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INTRODUCCIÓN
El spa ideal que está imaginando
ahora puede hacerse realidad.
Deje volar su imaginación.
En Freixanet le asesoraremos,
diseñaremos y construiremos
un espacio wellness único 		
y exclusivo, que se adaptará a
sus necesidades y preferencias.
Le invitamos a descubrir nuestra
gama de productos de las
divisiones Wellness Professional
y Wellness Home. Déjese llevar
a un mundo nuevo de bienestar,
salud y relajación; y disfrute
de una experiencia wellness.
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SAUNAS
MODULARES
Los diferentes modelos
de saunas modulares están
a su disposición para hacer
realidad su espacio wellness.
Ajustamos luz, sonido y arte
a los espacios más personales,
para que pueda disfrutar de
todos los beneficios del mundo
de la sauna.
Las saunas modulares se
distinguen por una gran variedad
de diseños y acabados, por
su funcionalidad y adaptabilidad.
Cuidamos todos los detalles
para que la sauna sea perfecta
y única en cada espacio.
La selección de la madera,
las formas y los acabados
aseguran un rendimiento
duradero avalado por sellos
de calidad y garantía.
Medidas interiores
modulares. 		
Todos los modelos
de Freixanet ofrecen
flexibilidad en
anchura, profundidad
y altura.
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FRENDY
La sauna que se adapta a todos
los espacios. Si hablamos de
dimensiones, la sauna FRENDY
es nuestra cabina más pequeña.
No obstante, su versatilidad
refleja su grandeza; fácil de
montar, cómoda de transportar
e instalar.
Es la sauna indicada para los
que quieren ahorrar en espacio
sin renunciar a un diseño
elegante, un acabado perfecto
y una tecnología de vanguardia.
Es el modelo indicado para
el ritmo de vida actual, cuando
no se dispone de tiempo
y se precisa un momento
de relajación.

SAUNA FRENDY.
REVESTIMIENTO EXTERIOR
LAMINADO ALUMINIO.
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FRENDY

La sauna FRENDY convence
por su elegante revestimiento
exterior e interior en madera
de abeto escandinavo.
Y, si lo prefiere, podrá vestirla
con diferentes opciones de
laminados exteriores. Una amplia
selección de revestimientos y
accesorios está a su disposición
para personalizar su sauna.
Además, la sauna FRENDY
también está disponible
con la opción de radiación
por infrarrojos, que ofrece
numerosos beneficios para
la salud.

SAUNA FRENDY. REVESTIMIENTO
INTERIOR EN ABETO NATURAL.
SAUNA FRENDY. EJEMPLOS DE
REVESTIMIENTOS LAMINADOS.
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CASUAL
La sauna CASUAL es el centro
de todas las miradas por su
diseño armonioso. Además
de su elevada calidad, atrae
por su excepcional equipamiento,
por la amplia variedad de
accesorios que permite y por
sus excelentes acabados.
Elaborada íntegramente
en abeto escandinavo, o bien,
en madera de hemlock.
La sauna CASUAL dispone de
numerosos y exclusivos detalles,
como el cómodo respaldo o la
elegante iluminación. Acabados
que, sin duda, le cautivarán.
Gracias a las amplias superficies
y a los reposacabezas diseñados
para garantizar la máxima
comodidad, disfrutará de
un agradable baño.

SAUNA CASUAL.
REVESTIMIENTO EXTERIOR
EN HEMLOCK.
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CASUAL

El espacio no será
un problema, ya que
el tamaño de la sauna
puede variar en intervalos
de 10 cm. Puede elegir
el revestimiento exterior
en abeto escandinavo
o en madera de hemlock.
También puede equiparse
con complementos como
espejo, ventanas y soporte
para toallas.
El calefactor de la sauna,
que dispone de certificado
VDE, está concebido para
ofrecer un rendimiento
duradero.

Conseguirá un clima
óptimo gracias a la unidad
de control S1, cuya
programación le resultará
muy sencilla. Podrá
complementar la sauna
CASUAL con la opción
de vapor suave, con el
calefactor oculto SUBLIMA
o con el paquete de
accesorios compuesto
por termómetro, reloj de
arena, cubo y cazo.
No le faltará ningún detalle,
sólo le quedará disfrutar
de su sauna CASUAL.

SAUNA CASUAL.
REVESTIMIENTO INTERIOR
EN ABETO NATURAL.
SAUNA CASUAL. 		
DETALLE INTERIOR.
SAUNA CASUAL.
CROMOTERAPIA.
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IMAGINE
La sauna IMAGINE será
la protagonista indiscutible
de su espacio. Hemos apostado
por formas nítidas, un diseño
elegante, un equipamiento
interior excepcional y acabados
perfectos que satisfacen las
mayores exigencias.
Su interior impresiona por sus
grandes paneles de madera
de hemlock y la comodidad
de los respaldos ergonómicos,
ofreciendo un aspecto
incomparable. Por fuera,
destaca por sus amplias
puertas y ventanas frontales
o en esquina, que muestran
toda la belleza zen del interior
y resaltan la sobriedad
del exterior.

SAUNA IMAGINE.
REVESTIMIENTO EXTERIOR
LACADO BLANCO
BRILLANTE, EN PANELES
HORIZONTALES, ESQUINA
DE CRISTAL.
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SAUNA IMAGINE.
REVESTIMIENTO EXTERIOR 		
EN HEMLOCK, EN PANELES
HORIZONTALES, ESQUINA 		
DE CRISTAL.
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IMAGINE

Gracias a la armoniosa
conjugación de todos
los elementos, se crea
una sensación de equilibrio
complementada por
la comodidad que se
consigue a través de
la tecnología más puntera.
Le resultará muy fácil
personalizar su sauna
IMAGINE, ya que presenta
varias opciones para
revestirla –por ejemplo, 		
en paneles horizontales
de hemlock o en lacado
blanco–, así como
acabados interiores
especiales.

Su imagen, por sí sola,
le transmitirá relajación.
Todos los materiales,
formas, iluminación
y accesorios están
sincronizados, formando
una consonancia perfecta
entre diseño, tecnología
y confort. Podrá
complementar la sauna
IMAGINE con diferentes
accesorios, como cielo
estrellado, calefactor oculto
SUBLIMA, vapor suave
o cromoterapia… Sin duda,
bienestar en estado puro.

SAUNA IMAGINE.
REVESTIMIENTO INTERIOR 		
EN PANELES DE HEMLOCK.
SAUNA IMAGINE.		
CALEFACTOR F1.
SAUNA IMAGINE. 		
ILUMINACIÓN ALBAZZA.
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IMAGINE D-SIGN
Formas de gran belleza;
acabados exteriores de diseño
minucioso y exclusivo;
convivencia entre funcionalidad
e imagen; contrastes de
materiales de sumo atractivo.
Las bondades que inspira
la sauna IMAGINE D-SIGN son
ilimitadas, no se pueden expresar
con palabras.
El frontal de cristal confiere
una gran personalidad no sólo
a la sauna, sino que también
la extiende al resto del entorno
que la envuelve, resultando
una sofisticada ambientación
en la que fluye el diseño
y el bienestar.

SAUNA IMAGINE D-SIGN.
REVESTIMIENTO EXTERIOR
LACADO NEGRO PIANO,
SIN DIVISIONES, FRONTAL
DE CRISTAL.
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SAUNA IMAGINE D-SIGN.
CALEFACTOR F1 VAPOR, CIELO
ESTRELLADO E ILUMINACIÓN
ALBAZZA.
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IMAGINE D-SIGN

El interior de la sauna
IMAGINE D-SIGN está
a la altura del exterior.
Acabados anatómicos
en todos los elementos,
detalles que enfatizan
la elegancia de la cabina,
como por ejemplo la
acogedora pared panelada
de cerámica que arropa
el calefactor. Compruebe
cómo todo lo que le rodea
desprende una imagen
inigualable mientras disfruta
de un baño de experiencias.

el equipamiento de la sauna
añade la máxima fiabilidad
y prestaciones.
El calefactor F1 VAPOR
ofrece un rendimiento
exquisito y, adicionalmente,
la versatilidad del vapor
suave, que le permitirá
adaptar el baño a su estado
de ánimo. Por su parte,
el cuadro de control
SMART-TOUCH pondrá
la comodidad de controlar
todas las funciones con
un solo dedo.

Por si los anteriores atributos
no fueran suficientes, 		

SAUNA IMAGINE D-SIGN.
REVESTIMIENTO INTERIOR CON
PANELES HORIZONTALES DE
HEMLOCK.
SAUNA IMAGINE D-SIGN. PARED
DEL CALEFACTOR CON
PANELADO CERÁMICO.
SAUNA IMAGINE D-SIGN. CIELO
ESTRELLADO.
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SAUNAS
DE DISEÑO
Detrás del diseño hay una
reflexión sobre la realidad.
Es una reinterpretación de
las necesidades, los deseos,
los gustos y los anhelos de
las personas. El diseño de
nuestras saunas transmite
una sensación de calidez,
armonía y relajación, además
de un aspecto vanguardista
y elegante. Nuestros especialistas
diseñan y crean saunas con una
imagen única e inimitable.
Descubra nuestras saunas
de diseño, déjese cautivar
por sus líneas puras, aprecie
sus materiales nobles y sienta
el bienestar que desprenden.
Cuéntenos sus preferencias,
vea cómo del boceto sobre papel
surge la sauna que ha imaginado.
La creamos exclusivamente 		
para usted.

NUESTRO EQUIPO DE
DISEÑO GARANTIZA QUE
CADA SAUNA ES ÚNICA.
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SAUNAS
EXTERIORES
La belleza de los espacios
naturales transmite paz
y tranquilidad. La sinfonía
de colores y aromas nos
invaden creando sensaciones
de bienestar. Las saunas
exteriores, al aire libre, son
la opción más natural para
alcanzar el equilibrio total.
El aporte positivo de estas
saunas, ubicadas en un ambiente
exterior cambiante con las
estaciones, despertará sus
sentidos y le llevará a un mundo
de múltiples sensaciones.

SAUNA EXTERIOR. HOTEL
DEL PRADO (PUIGCERDÀ,
GIRONA).
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SAUNAS
EXTERIORES

Nuestras saunas exteriores
se caracterizan por la gran
calidad de sus materiales
y acabados, especialmente
seleccionados para el exterior.
Son saunas de máxima
resistencia ante las inclemencias
del tiempo. Sus formas
y dimensiones se adaptan
a la perfección a los espacios
al aire libre, los materiales
se mimetizan en el entorno
y están en equilibrio con él.
¿Quiere experimentar nuevas
sensaciones de bienestar?
Elija el lugar adecuado
en su jardín y nosotros le
proporcionaremos la manera
de vivirlas.

BOCETO DE SAUNA EXTERIOR.
ADAPTAMOS NUESTRO DISEÑO
A SU JARDÍN.
SAUNA EXTERIOR. SISTEMA
FINLANDÉS.
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CABINAS DE
INFRARROJOS
Si usted prefiere una
temperatura más suave
para su sauna o bien
practica deporte, la cabina
de infrarrojos es su sauna
ideal, ya que, gracias al
agradable calor que la
caracteriza, ofrece
numerosos beneficios
para la salud. Entre otros,
refuerza los sistemas
inmunológico y
cardiovascular, mejora
la circulación sanguínea,
relaja la tensión muscular,
y reduce el estrés y la fatiga.
Asimismo, es idónea para
tratamientos terapéuticos.

El sistema de calefacción
superficial de nuestras
cabinas de infrarrojos está
instalado directamente
en el interior de las paredes.
Esto supone una
distribución ideal del calor,
que se reparte
uniformemente entre
los usuarios a través
de la madera. La fuente
de radiación se oculta tras
el revestimiento interior
de madera, quedando
perfectamente integrada
en la propia estructura de
la cabina.

SAUNA DE INFRARROJOS.
REVESTIMIENTO INTERIOR
EN ÁLAMO.
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CABINAS DE
INFRARROJOS

Sistema de radiación
de infrarrojos tras
revestimiento interior
de madera.
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SISTEMA DE RADIACIÓN DE INFRARROJOS TRAS REVESTIMIENTO INTERIOR DE MADERA
IR - B

DERMIS

Las cabinas de infrarrojos
pueden ser una alternativa
saludable o un
complemento de las
saunas tradicionales.
Si desea tener las dos
opciones, le damos la
oportunidad de disponer
de la tecnología térmica
de infrarrojos en su sauna
como equipamiento
adicional, para que pueda
disfrutar de los beneficios
de ambos sistemas.
Una combinación
especialmente indicada
si usted practica deporte
y quiere disponer de
un modo sumamente
agradable de relajar
la musculatura después
de entrenar.

Si su deseo es disfrutar
de la agradable radiación
de la tecnología de
infrarrojos sin renunciar
al diseño ni a la calidad
que caracterizan nuestras
saunas, ésta es la solución
que está buscando.

IR - A

TEJIDO
SUBCUTÁNEO

Profundidad de
penetración en		
la piel de los
infrarrojos.
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SAUNAS
PROFESIONALES
Nada nos impide crear la sauna
perfecta para sus instalaciones.
Si no encuentra lo que necesita
en este catálogo, podemos
diseñar y fabricar lo que busca
según sus especificaciones.
Esto tiene que ver no sólo con
la forma y las dimensiones,
sino también con el diseño
interior y exterior.
Le ofrecemos todo lo que usted
necesita con un claro objetivo:
crear un espacio de sauna
especialmente ideado para
usted y para sus clientes.
Le asesoramos y nos adaptamos
totalmente a las características
que su centro requiere. Descubra
cuál es la sauna idónea para
su espacio wellness.

SAUNA PROFESIONAL.
marimÓn tcuida
farmaestética & spa	
(mallorca).
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SAUNAS
PROFESIONALES

Esta categoría de saunas
está especialmente
orientada a instalaciones
profesionales, ya que
están pensadas para ser
usadas de forma intensiva,
tal como requiere cualquier
instalación con continua
afluencia de visitantes.
La adaptabilidad,
durabilidad, calidad
y mantenimiento de
las mismas son factores
claves a la hora de elegir
una sauna.

Y no sólo se puede
customizar la forma
y las dimensiones externas
que se deseen, sino
también el diseño interior
de la cabina, con la finalidad
de forjar un espacio de
sauna adecuado para
el tipo de instalación en
el que ésta se deba
integrar: centro termal, hotel,
bodega, resort, centro
deportivo… Creamos la
sauna profesional que mejor
se ajusta a su negocio.

SAUNA PROFESIONAL.
DISEÑO PERSONALIZADO 		
EN PANELES DE HEMLOCK.
SAUNA PROFESIONAL.
hotel playa golf
(mallorca).
40_41

MADERA &
REVESTIMIENTOS
Es evidente que la madera
determina la calidad de la sauna.
Sin embargo, la elección del
material requiere experiencia.
La madera robusta y sin nudos,
de hemlock canadiense, es ideal
para saunas, ya que soporta
perfectamente las condiciones
extremas y distribuye el calor
uniformemente. La madera de
álamo, dura y sin nudos, es ideal
para las cabinas de infrarrojos,
dado que es extremadamente
resistente.
Para los bancos se utiliza abachi,
un tipo de madera más blanda,
que no se endurece ni se astilla
y transmite menos calor.
Hemos seleccionado para usted
los mejores revestimientos, para
que pueda escoger entre varios
estilos y colores para revestir
su sauna. Y todo ello bajo una
premisa incuestionable: máximo
respeto por el medio ambiente.

ENSAMBLADO EN HEMLOCK
PARA INTERIOR Y EXTERIOR

PANELES DE HEMLOCK
PARA INTERIOR Y EXTERIOR

ABETO PARA INTERIOR 		
Y EXTERIOR

ÁLAMO PARA INTERIOR 		
Y EXTERIOR

ABETO RÚSTICO PARA
INTERIOR

THERMO-ASPEN PARA
INTERIOR Y EXTERIOR

CHAPA DE ARCE PARA
EXTERIOR

CHAPA DE CEREZO PARA
EXTERIOR

CHAPA DE NOGAL PARA
EXTERIOR

CEBRANO PARA EXTERIOR

WENGUÉ PARA EXTERIOR

LAMINADO glacial

LAMINADO ALUMINIO

LAMINADO boreal

LACADO BLANCO
BRILLANTE PARA EXTERIOR

LACADO NEGRO BRILLANTE
PARA EXTERIOR

LAMINADO cherry
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CALEFACTORES
El calefactor es el corazón de
la sauna. Usted puede escoger
entre varios modelos, pero todos
ellos desempeñan un papel
fundamental en el momento 		
del baño.
A la hora de elegir el calefactor
adecuado, es esencial contar
con un asesoramiento profesional
y la máxima calidad; porque 		
el calefactor no sólo debe hacer
posible un baño de sauna
excelente, sino tener un
rendimiento óptimo.
Ponemos a su disposición
calefactores de excelentes
prestaciones, que garantizan
muchas horas de bienestar.
La calidad, la seguridad y		
la durabilidad son características
comunes en todos nuestros
modelos de calefactores.
Gracias a su precisa y eficiente
gestión del aire, se consigue
un clima perfecto.

CALEFACTORES. ÓPTIMA
GESTIÓN DEL AIRE.
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VAPOR SUAVE
Una fuente automática y
continua de vapor asegura
una humedad relativa
constante. El resultado
permite un disfrute más
prolongado, ideal para 		
los más mayores y también
para niños. Por su parte,
el sistema para perfumar
el ambiente con aromas
hará que el baño sea 		
aún más especial.

A modo de ejemplo, se
puede optar por un baño
de vapor a una temperatura
entre 45ºC y 60ºC; para
muchos la temperatura ideal
para la toma de sauna. 		

Al finalizar el baño de sauna,
se activará un dispositivo
de secado automático de
la madera, para su óptima
conservación.

60%

BAÑO DE VAPOR
45 - 60ºC
40 - 100% HR
BAÑO DE AROMAS
40 - 45ºC
40 - 45% HR

BAÑO AMAZÓNICO
50 - 70ºC
30 - 55% HR

HUMEDAD RELATIVA

Baño de vapor, baño de
aromas, baño amazónico
y baño de aire caliente,
además del clásico baño
de sauna. Con vapor
suave se puede elegir
entre cinco climas distintos
para un mismo espacio.
La humedad atmosférica y
la temperatura se configuran
automáticamente en función
del tipo de baño escogido.

VAPOR SUAVE

CALEFACTOR F1 VAPOR.
MÚLTIPLES BAÑOS EN
UN SOLO ESPACIO.
TIPOLOGÍAS DE BAÑOS
EN BASE A DISTINTAS
COMBINACIONES DE
TEMPERATURA
– HUMEDAD RELATIVA.

BAÑO DE AIRE CALIENTE
45 - 60ºC
5 - 15% HR

SAUNA
70 - 100ºC
3 - 15% HR

0%
40ºC

TEMPERATURA

100ºC
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CALEFACTOR
SUBLIMA
El calefactor SUBLIMA
es más pequeño en cuanto
a dimensiones, pero no
en prestaciones. Gracias a su
colocación, bajo el banco de
la sauna, ganará en espacio
y seguridad.
Un total de 15 kg de piedras
de olivino consiguen un reparto
uniforme de la temperatura
y un clima especialmente
agradable. Dispone de una tapa
de infusión empotrada en el
revestimiento del banco, para
verter el agua sobre las piedras
y provocar así el golpe de vapor
(löyly).

SENSOR

Es perfecto para las saunas que
requieren un uso muy intensivo
o con gran afluencia de gente,
ya que queda más protegido.

INTERIOR DE SAUNA CON
CALEFACTOR SUBLIMA.

CALEFACTOR

EL CALEFACTOR SUBLIMA
GARANTIZA UN REPARTO
UNIFORME DEL CALOR.
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UNIDADES
DE CONTROL
Conseguir un clima perfecto
es posible gracias a las unidades
de control para saunas, que le
permiten configurar el programa
que desee en cada baño.
Con SMART-TOUCH, la toma de
sauna le resultará diferente cada
día. Dispone de pantalla de color,
táctil y de alta resolución. 		
Su innovadora interfaz visual 		
y su navegación interactiva harán
que la sauna se convierta en
su mejor aliada. Gracias a sus
múltiples opciones podrá
programar diferentes funciones
con sólo pulsar un botón.
La calidad está asegurada,
ya que estas unidades de control
disponen de certificado VDE,
aval de su fiabilidad.

UNIDAD DE CONTROL
SMART-TOUCH.
UNIDAD DE CONTROL S1
(empotrada).
UNIDAD DE CONTROL S2.
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EQUIPAMIENTO
ESPECIAL
Para disfrutar de la sauna con
los cinco sentidos y experimentar
todos los beneficios que aporta
el baño, es imprescindible cuidar
hasta el más mínimo detalle.
Le ofrecemos una amplia
selección de complementos,
con los que podrá equipar
su sauna para vivir el bienestar
en su máxima expresión.
Todos nuestros extras se
adaptarán perfectamente
al aspecto, calidad y acabado
de la sauna.
Le sorprenderá cómo la relajación
no sólo se siente, sino que
también se puede ver, oler,
escuchar, saborear...
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CIELO
ESTRELLADO
En una sauna se puede encontrar
la tranquilidad simplemente
cerrando los ojos y dejando
la mente en blanco, o bien
creando su propio universo
y contemplando las estrellas
gracias a este extraordinario
y elegante accesorio que pone
un broche luminoso a la toma
de sauna o de vapor.
El cielo estrellado es un
complemento de diseño
que consiste en decenas
de leds instalados en el techo
de la cabina, los cuales se van
encendiendo y apagando suave
y asimétricamente, originando
de este modo una constelación
de sensaciones.

CIELO ESTRELLADO.
INTERCONTINENTAL MAR
MENOR GOLF RESORT &
SPA (MURCIA).
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CROMOTERAPIA
El verde simboliza
esperanza; el rojo, amor;
el amarillo, inteligencia;
y el azul, tranquilidad. A los
colores se les atribuye
una magia especial. Cada
color despierta un estado
anímico distinto. La energía
se alimenta de la luz roja;
la sonrisa nos aborda en
los entornos amarillos;
la relajación nos sobreviene
con el verde; y los sueños
nos invaden con el color
azul. La sauna constituye un
espacio único para percibir
cada uno de estos efectos
en su plenitud. Y, con
cromoterapia, el bañista se
sumerge en sus tonalidades
preferidas a la vez que
disfruta de una intensa toma
de sauna. Los colores van
alternándose, creando

tonalidades totalmente
nuevas. Además, de forma
opcional, puede completar
nuestra cromoterapia con
el dispositivo CROMHA,
especialmente desarrollado
para sauna y que produce
un efecto tensor sobre la piel.
Otra opción para ensalzar
el encanto de su sauna es
BONALUMIA. Un innovador
accesorio cuya función
es proyectar un juego de
cambio de colores continuo
en la pared de la sauna.
Sus efectos son inmediatos;
sentirá una relajación rápida
y profunda, que aún se
acentúa más si se combina
con músicas que evoquen
espacios abiertos y
tranquilos en medio de
la naturaleza.

ROJO
Energetizante
Estimulante del metabolismo

NARANJA
Antifatiga
Reparador

ROSA
Estimula los sentidos

VIOLETA
Transmite serenidad
Tranquilizante

AMARILLO
Estimulante
Digestivo

AZUL
Estabilizador
Tranquilizante

VERDE
Calmante
Inductor del sueño

CROMOTERAPIA.
INSTALACIÓN EN SAUNA.
CROMOTERAPIA.
SEMÁNTICA DE LOS
COLORES.

TURQUESA
Equilibrante
Armonizador
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ILUMINACIÓN
ALBAZZA
La iluminación especial
ALBAZZA aporta grandes dosis
de relajación al ambiente de
la sauna. Desprendiendo una
luz agradable y tenue, acentúa
la tranquilidad que, de por sí, ya
confieren las saunas de Freixanet.
Además, a efectos estéticos,
ALBAZZA supone un auténtico
lujo a la hora de realzar la belleza
y elegancia de la sauna.
La conjunción de la madera
con el suave resplandor que
se proyecta desde los respaldos
ergonómicos hacia las paredes
de la sauna se traduce en una
escena de gran atractivo.

ILUMINACIÓN ESPECIAL
ALBAZZA.
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MOMENTOS WELLNESS...
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EQUIPAMIENTO
DE VAPOR
La humedad ayuda a regenerar
la piel; el vapor beneficia
el aparato respiratorio;
y la temperatura favorece la
circulación sanguínea. Sin duda,
el vapor es una de las fuentes
de energía más antiguas y,
gracias al baño de vapor, con
una temperatura y una humedad
relativa suaves, aporta numerosos
beneficios para el bienestar
general.
Un entorno envolvente para
el que podrá elegir entre
los diseños más actuales.
Una amplia gama de opciones
con excelentes prestaciones
y durabilidad. Podemos adaptar
nuestros baños de vapor
a su gusto. Nuestros expertos
le asesorarán en todas sus
decisiones.
Disfrute de una experiencia
inolvidable, donde la relajación
llegará envuelta en una nube
de sensaciones.

BAÑO DE VAPOR.
INTERCONTINENTAL MAR
MENOR GOLF RESORT &
SPA (MURCIA).
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BAÑO DE VAPOR
®
WELLPRO
Con un diseño personalizado
y elegantes acabados, además
de unas características y
funciones cuidadosamente
estudiadas, el baño de vapor
WELLPRO® se caracteriza por
su gran variedad de modelos
y adaptabilidad a todos los
espacios, ya que gracias a
nuestros expertos podemos
crear baños de vapor únicos.
Además, dispone de
sorprendentes complementos
para un baño especialmente
gratificante.
Las paredes y techos, reforzados
a ambos lados, presentan una
estructura de máxima resistencia
y de excelentes prestaciones
en ambientes húmedos.
Por otro lado, el revestimiento
de las paredes ofrece infinitas
opciones: mosaico, baldosa
porcelánica, gres cerámico,
granito...
BAÑO DE VAPOR
WELLPRO®. NH CIUTAT
DE MATARÓ (MATARÓ,
BARCELONA).
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BAÑO DE VAPOR
WELLPRO®

Otro elemento a destacar
del baño de vapor
WELLPRO®: su iluminación,
totalmente estanca para
evitar la corrosión, y con
acabados meticulosos
para que se integre con
la estética del resto de
la cabina. Por su parte,
la puerta de acceso al baño
es de cristal, con tirador
fabricado en aluminio
anodizado.
El generador asegura un
rendimiento óptimo gracias
a nuestro exclusivo sistema
de circulación del vapor,

recreando un auténtico
y constante ambiente
de niebla. Un generador
que, además, permite
un mantenimiento fácil
y cómodo, al incorporar
una avanzada tecnología
de descalcificación.
Todo está pensado para
que, mientras el usuario
disfruta de una de las
experiencias wellness más
relajantes y placenteras,
su organismo se beneficie
de los saludables efectos
del vapor.

GENERADOR DE VAPOR
SENSOR

BAÑO DE VAPOR WELLPRO®.
BALNEARIO PARACUELLOS
DE JILOCA (ZARAGOZA).

CONDUCCIÓN DE VAPOR

EXTRACCIÓN DE VAPOR

BAÑO DE VAPOR WELLPRO®.
ÓPTIMA GESTIÓN DEL VAPOR
PARA UNA ATMÓSFERA
CONSTANTE.
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DUCHA DE VAPOR
®
WELLPRO
Aunque usted disponga de 		
un espacio reducido para ello,
no debe abandonar su sueño
de tener su propio baño de vapor.
La ducha de vapor WELLPRO®
combina el placer máximo con
un espacio mínimo. Tampoco
tiene que renunciar a materiales
de calidad ni al diseño, ya que
disponemos de soluciones 		
de gran calidad que se adaptan
a cualquier presupuesto.
No tiene límites en cuanto a
diseño, ya que los materiales
para su revestimiento son muy
variados: desde mosaico y piedra
natural hasta gres cerámico,
incorporando todo tipo de
modernos y elegantes detalles
y acabados.

DUCHA DE VAPOR
WELLPRO®. DETALLE
INTERIOR.
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DUCHA DE VAPOR
WELLPRO®

Adicionalmente, la ducha 		
de vapor WELLPRO® dispone
de un conducto de vapor
integrado en nicho, protección
en la salida de vapor con rejilla
de acero inoxidable, y una
manguera especial para 		
la limpieza de los bancos. 		
De forma opcional, presenta
un sistema de calefacción que
incluye un distribuidor de calor
para la superficie del asiento.
Gracias a nuestra técnica de
integración, se abren múltiples
posibilidades de distribución.
Máxima adaptabilidad tanto 		
si usted está buscando una
solución idónea para refrescarse
después de la toma de sauna
como si desea reactivar la
circulación sanguínea.

DUCHA DE VAPOR WELLPRO®.
PROYECTO PARTICULAR
(LLEIDA).
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HAMAMS &
CALDÁRIUMS
Trasladamos toda la magia 		
y la cultura de la relajación oriental
a nuestros hamams para su
disfrute. Piedra caliente y bancos
calefactados, con camillas
de masajes y áreas de ducha, 		
que le permitirán gozar de un
auténtico baño turco. Un entorno
de ensueño para tratamientos
relajantes y tonificantes para la
piel. Todo ello, en una
ambientación protagonizada por
la envolvente humedad del vapor.
Por su parte, los caldáriums se
caracterizan por tener un diseño
más clásico que transportan al
usuario a los antiguos balnearios
romanos, pero con la
funcionalidad más actual. Para
disfrutar de los saludables efectos
del baño de aire cálido, con una
temperatura de 40ºC. Los
elementos clásicos pueden
combinarse para crear unos
baños totalmente personalizados.
En este sentido, le ofrecemos
total libertad a la hora de escoger
diseño y accesorios.

CALDÁRIUM. SPORT
WELLNESS MOUNTAIN SPA
(ANDORRA).
BOCETO DE CALDÁRIUM.
SPORT WELLNESS
MOUNTAIN SPA
(ANDORRA).
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CABINAS
DE AROMAS
La cabina de aromas permite
dejarse llevar por todos los
sentidos y viajar a lugares
exóticos y relajantes, gracias
a los diferentes aromas que crean
efectos envolventes. Y siempre
en el entorno de relajación que
le proporciona el baño de vapor.
Un espacio en el que confluyen
armoniosamente la plasticidad
de los acabados con el bienestar
que produce su ambientación.
Un placer diferente para el usuario
de su zona wellness.

CABINA DE AROMAS.
SPORT WELLNESS
MOUNTAIN SPA
(ANDORRA).
PLANTA DE CABINA DE
AROMAS. SPORT
WELLNESS MOUNTAIN
SPA (ANDORRA).
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MUD BATHS
El baño con fangos es un paraíso
para la piel. Puede lograr una piel
tan suave como la seda mediante
el mud bath, un tipo de baño de
vapor con mucha personalidad.
El fango, de diversos colores y
texturas, puede aplicarse en
cualquier parte del cuerpo según
las preferencias del usuario,
incluso en el rostro y el cuello.
Los usuarios de su zona wellness
se lo aplican inmediatamente
después de ducharse. Los
chorros de vapor a intervalos
regulares mantienen el fango
agradablemente suave durante
una sesión de 20 minutos. Al final,
una suave ducha con agua tibia,
anunciada por un cambio de luz,
permite retirar todo el fango del
cuerpo.

MUD BATH. NH
CONSTANZA
(BARCELONA).
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CABINAS DE SAL
El agua salada ha sido utilizada
a lo largo de la historia con fines
curativos. Recreamos ambientes
marinos para que pueda
experimentar el placer de
sumergirse en un auténtico baño
de mar, y gozar de todas las
ventajas terapéuticas de la sal,
la cual previene los desórdenes
de las articulaciones, el estrés,
la fatiga crónica y los problemas
cardiovasculares, ayudando
también a superar enfermedades
cutáneas y respiratorias.
La cabina aporta iones negativos
al cuerpo del usuario, los cuales
son fuente de relajación y
bienestar. La sensación de
equilibrio, armonía y paz es
sencillamente indescriptible.

CABINA DE SAL.
INSTALACIÓN EN
ESTABLECIMIENTO
HOTELERO.
HALOTHERMA®.
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EQUIPAMIENTO
DE FRÍO
El contacto con la nieve
producida únicamente con aire
y agua, refrescando los pulmones
y las vías respiratorias, es uno
de los placeres más fascinantes.
Ahora, experimentar esta
sensación en cualquier época
del año es posible.
El contraste de temperaturas
es una de las sensaciones
más agradables, relajantes
y saludables para el cuerpo.
Es especialmente beneficioso
refrescarse en nuestras fuentes
de hielo ártico, piletas de agua fría
o cabinas de nieve después de
un baño de sauna o de vapor.
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FUENTES
DE HIELO
Mediante nuestras fuentes de
hielo ártico, podrá experimentar
una sensación de frescor muy
placentera, y especialmente
saludable si se combina con
baños de sauna, provocando
contrastes de temperatura.
El surtidor de hielo admite
múltiples formas: desde cilindros
de acero inoxidable hasta
diseños completamente a gusto
del cliente. Los usuarios de
su espacio wellness agradecerán
poder detenerse en este atractivo
y saludable equipamiento
entre baño y baño.

FUENTE DE HIELO. HOTEL
CAPRICHO (MALLORCA).
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PILETAS
DE AGUA FRÍA
La inmersión en una pileta
de agua fría es ideal después
de un tratamiento de calor, como
por ejemplo un baño de sauna.
Someter al cuerpo a un contraste
de agua fría, a una temperatura
aproximada de 13ºC, activa
la circulación sanguínea y crea
una acción estimulante sobre
los nervios periféricos.
Para intensificar aún más
estos efectos puede jugar
con el contraste de temperaturas,
entre agua fría y caliente,
integrando en el circuito otra
pileta de agua caliente.
Nuestras piletas de agua fría
se diferencian por su diseño
y calidad. De acero inoxidable,
acrílicas o construidas in situ,
le harán disfrutar de una
sensación de energía que le
activará por dentro y por fuera.
PILETA DE AGUA FRÍA.
NH CONSTANZA
(BARCELONA).
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CABINAS DE NIEVE
Una de las sensaciones más
especiales que pueda imaginarse
aguarda a los usuarios de la
cabina de nieve, que además
cuenta con un diseño exclusivo.
La cabina, cubierta por una nieve
extremadamente fina, puede
funcionar durante todo el año
y se convierte en una de las
principales atracciones del área
wellness. El contacto con la
nieve, producida únicamente
con aire y agua, refresca los
pulmones y las vías respiratorias
de los usuarios y hace que éstos
deseen volver a la sauna tras
respirar aire frío.
Las frías paredes y ventanas,
cubiertas por dentro y por fuera
con rocas artificiales, mantienen
esta cabina a -12ºC y, a su vez,
permiten ahorrar energía. Una
antesala actúa a modo de barrera
de temperatura.
CABINA DE NIEVE. FINCA
CORTESÍN HOTEL GOLF &
SPA (CASARES, MÁLAGA).
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CAMINOS DE
SENSACIONES
Los caminos de sensaciones
de Freixanet son una opción
verdaderamente efectiva a la hora
de aumentar el atractivo de
un área wellness, tanto a nivel
estético como a nivel de
bienestar.
Y, adicionalmente, se integran
a la perfección en el circuito
wellness, conduciendo al usuario
entre un espacio y otro.
De este modo, el usuario está en
movimiento, pero la experiencia
wellness no se interrumpe, dando
así continuidad a su espacio.
El usuario debe percibir una
única e intensa ambientación
de bienestar desde que accede
a su centro hasta que finaliza
el circuito, y nuestros caminos
de sensaciones le ayudarán
a conseguirlo.
CAMINO DE
SENSACIONES. BOÍ TAÜLL
RESORT (VALL DE BOÍ,
LLEIDA).
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CAMINOS DE
SENSACIONES

La especial sensibilidad
del cuerpo humano a través
de los pies está demostrada
científicamente. Es por ello
que nuestros caminos de
sensaciones están especialmente
diseñados para maximizar las
más agradables sensaciones
a través de este canal biológico.
La combinación de distintos
materiales naturales (piedras
planas, piedras cúbicas, tierra
ondulada, etc.) transmite
al cuerpo estímulos tan
diferenciados como beneficiosos.

PILETA DE AGUA CALIENTE

PILETA DE AGUA FRÍA

CAMINO DE SENSACIONES. SPA
PREMIER (MADRID).
BOCETO DE CAMINO DE
SENSACIONES.
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ZONAS DE RELAX
Muchos usuarios de zonas
wellness prefieren disfrutar de
sus beneficios colectivamente,
con sus amigos. Por ello, es
recomendable habilitar un entorno
adecuado para una conversación
relajada y entretenida entre
un baño y otro. No todo
el mundo desea dormir o
sentarse tranquilamente justo
cuando aparecen los beneficios
estimulantes de la sauna.
En consecuencia, las zonas
de relajación de Freixanet
no sólo ofrecen lugares para
la reflexión serena, sino también
áreas sociales que permitan
este tipo de interacción.

ZONA DE RELAX. FINCA
CORTESÍN HOTEL GOLF &
SPA (CASARES, MÁLAGA).
ZONA DE TUMBONAS
CALEFACTADAS. SPORT
WELLNESS MOUNTAIN SPA
(ANDORRA).
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ZONAS DE RELAX

Los circuitos que diseñamos
logran que el usuario viva
intensamente el wellness 		
a través de los cinco sentidos.
Un recorrido que merece
un punto final a la altura.
Tepidáriums, tumbonas
calefactadas o de relax,
pediluvios, hamacas o 		
tumbonas con colchones 		
de agua, sumados a una 		
luz tenue y una música 		
relajante, hacen de las zonas
de relajación un lugar muy
especial para concluir 			
el circuito termal.

PEDILUVIO. GRAN HOTEL BAHÍA
REAL (CORRALEJO,
FUERTEVENTURA).
TUMBONAS DE RELAJACIÓN.
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DUCHAS
Nuestras duchas son 			
una verdadera atracción,
y presentan una gran variedad
de modelos: de sensaciones,
secuencial de contrastes, cubo,
cascada, corporal, alcachofa
de pared o de techo, kneipp,
nebulizada…
Una infinidad de posibilidades
y combinaciones para que,
con nuestro asesoramiento,
pueda elegir la ducha individual
que más se ajuste a sus
preferencias o bien configurar
su propio templo de duchas.

TEMPLO DE DUCHAS.
HIPOCAMPO PALACE
(CALA MILLOR,
MALLORCA).
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DUCHAS

Cualquier ducha de Freixanet
es sinónimo de frescor y
bienestar. Sin embargo, a medida
que nuestras duchas se
combinan entre ellas, el resultado
aumenta exponencialmente.
Los templos de duchas son
equipos de gran atractivo y
practicidad en un área wellness;
por lo tanto, suelen contar con
un flujo de usuarios continuo.
Un factor que obliga a prestar
gran atención a su fiabilidad.
En este sentido, le ofrecemos
toda la tranquilidad, dado que
se trata de equipamiento
especialmente preparado para
responder a un uso intensivo.

DUCHA CUBO. HOTEL SANT
ROC (SOLSONA, LLEIDA).
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SU BIENESTAR
NO TIENE LÍMITES.
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PISCINAS
Toda experiencia de bienestar
tiene su origen en los elementos
básicos. En el caso de las
piscinas, el agua asume
el protagonismo. En Freixanet,
sincronizamos todos los
componentes de su zona
de aguas para que la escena
resulte realmente beneficiosa
para cuerpo y mente.
Le asesoraremos en todas
las variables a tener en cuenta
para lograr que los usuarios
sientan la diferencia cuando
accedan a su piscina:
dimensionado, integración
con el resto del circuito wellness,
filtración, ambientación,
mantenimiento, juegos
acuáticos… Todo bajo control.

PISCINA. BOÍ TAÜLL
RESORT (VALL DE BOÍ,
LLEIDA).
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PISCINAS LÚDICAS
En manos de nuestro equipo
de diseñadores, el agua se
convierte en un elemento
saludable y decorativo que
adaptamos a cualquier entorno.
Conseguimos los efectos
visuales más especiales y
relajantes, los espacios más
atractivos y sorprendentes,
y las combinaciones lúdicas
más espectaculares. Todo ello,
para garantizar el máximo disfrute
de este elemento en un entorno
envolvente.

PISCINA LÚDICA. HOTEL
VAL DE NEU (BAQUEIRA
BERET, LLEIDA).
vitality pool. NH CIUTAT
DE MATARÓ (MATARÓ,
BARCELONA).
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PISCINAS LÚDICAS

En muchas ocasiones,
una zona de aguas bien
diseñada aporta un gran
valor añadido a sus
instalaciones. Un valor
que sus usuarios percibirán
y agradecerán.
Nuestro objetivo es que
su centro ofrezca un
servicio único y, para ello,
la piscina lúdica puede
jugar un papel fundamental,
puesto que un proyecto
presidido por una piscina
gana en atractivo y, por
consiguiente, también

en rentabilidad. Eso sí, para
maximizar esta rentabilidad
es preciso implementar
soluciones de fiabilidad
contrastada, como las
VITALITY POOLS, pensadas
para un uso exigente
e ininterrumpido.

vitality pool. VALBUSENDA
HOTEL RESORT & SPA (TORO,
ZAMORA).
vitality pool.
INTERCONTINENTAL MAR
MENOR GOLF RESORT & SPA
(MURCIA).
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PISCINAS
PRIVADAS
Nuestra experiencia en el ámbito
profesional, en el que
desarrollamos continuamente
proyectos que incluyen piscinas
lúdicas de la más alta
complejidad, nos permite ofrecer
soluciones wellness para su
hogar con la máxima garantía
de profesionalidad.
En este sentido, hemos
desarrollado una línea de
producto especializado en
piscinas particulares. Interiores
o exteriores;
con juegos acuáticos o
de nado. Nos ocupamos de
su proyecto de piscina privada,
desde la concepción hasta
la instalación y posterior
mantenimiento.

PISCINA PRIVADA.
PROYECTO PARTICULAR
(EL VENDRELL,
TARRAGONA).
PISCINA PRIVADA.
PROYECTO PARTICULAR
(VITORIA).
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PISCINAS
PRIVADAS

La idea de incorporar
una piscina privada en casa
cada vez cobra más fuerza
a la hora de plantear
proyectos de interiorismo.
Por ejemplo, nuestras
piscinas en acero inoxidable
poco tienen que envidiar
a las que usted puede
encontrar en instalaciones
profesionales.

espacios de su hogar.
Para que éste no sea
la suma de distintos
ambientes, sino un
ambiente único, integrado,
con gran personalidad
y atractivo.

Descubra hasta qué punto
las propuestas se pueden
ajustar a la realidad de su
casa, y cómo adecuamos
la piscina al resto de

PISCINA PRIVADA.
PROYECTO PARTICULAR
(TREVISO, ITALIA).
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OPCIONES DE ELEMENTOS LÚDICOS
CASCADA DE PARED
La suavidad confluye
con la estética mientras
usted disfruta de un
masaje tonificante.

BUBBLE RING
Elegante, ergonómico
y de agradable estética.
Sienta el masaje de
miles de suaves
burbujas.

BANCO TUBULAR
Espectacular estructura
que presidirá su piscina
con su presencia
y funcionalidad.

DYNAMIC DE TIERRA
Una de las experiencias
más sorprendentes
nace en el suelo de
la piscina.

BANCO DE
MASAJE CON JETS
El reposo más activo.
La fuerza del agua impactando
simultáneamente en distintas
zonas vitales.

CAMAS DE AGUA
Bancos de masajes
perfectamente
integrados en el interior
de la piscina.

GRILLIA
El usuario se envolverá
en un masaje de agua
realmente relajante.

RÍO VITALIA
¿Por qué no combinar
suaves juegos
acuáticos con el ímpetu
de la fuerza del agua?

VALANIA 3-4-5
Masajes a distintas
alturas y en distintas
zonas del cuerpo:
espalda, gemelos…

CONTRA-CORRIENTE
Ya no es necesario
instalar una piscina de
grandes dimensiones
para nadar en casa.
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FLOTÁRIUMS
Imagine que, por un
momento, su cuerpo ignora
la gravedad. Imagine que
flota sin ningún esfuerzo
y que una sensación de
relajación muscular y
nerviosa le invade. Esto
es posible con nuestro
flotárium gracias al agua
saturada de sal. Junto a la
luz y el sonido adecuados,
entrará, de esta manera, en
un estado de total relajación
física y mental.
El flotárium de Freixanet
es ideal para combatir el
estrés y aliviar los dolores
musculares, el insomnio,

la depresión, la fatiga y los
dolores crónicos; mejora
la circulación sanguínea y
la linfática; la concentración
y la imaginación se
estimulan y, además, ayuda
a la rehabilitación de
lesiones y enfermedades.
En definitiva, una sensación
única de bienestar general.
Asimismo, las
características diferenciales
de nuestro flotárium son
el diseño y la calidad, ya
que adaptamos formas
y medidas a su espacio
y dejamos flotar nuestra
imaginación para crear un
rincón ideal de relajación.

Foto concepte
flotàrium

FLOTÁRIUM. HOTEL
MAJESTIC COLONIAL
PUNTA CANA (REPÚBLICA
DOMINICANA).
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SPAS
Con nuestros spas, podrá sentir
la incomparable sensación que
ofrece el agua en movimiento
y disfrutar de un diseño exclusivo.
Luces, formas y colores se unen
en atractivos spas, para que
los beneficios del hidromasaje
le lleguen a través del relax que
proporciona el agradable masaje
del agua.
Sin duda, nuestro spa de acero
inoxidable es el gran protagonista.
El equipo técnico y de diseño
de Freixanet fusiona la tecnología
más avanzada y el diseño
más vanguardista para crear
un concepto de spa diferente,
el cual ya destaca a simple
vista por su calidad e imagen
innovadora.

SPA DE ACERO
INOXIDABLE. HOTEL
LA FLORIDA (BARCELONA).
SPA DE ACERO
INOXIDABLE. HOTEL ARTS
(BARCELONA).
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BAÑERAS
DE HIDROTERAPIA
Hemos conseguido las más
perfectas combinaciones de aire
y agua, para que el usuario
experimente en su cuerpo las
sensaciones más placenteras,
a la vez que su salud obtiene
importantes beneficios.
Le ofrecemos la más amplia
gama de soluciones en
hidromasaje e hidroterapia.
Todo ello, conjuntado con
el mejor asesoramiento técnico
de nuestro equipo de
profesionales.
Bañeras, camillas, mesas
de masaje, tumbonas de diseño,
tratamientos envolventes
y pediluvios, entre otros, forman
parte de una categoría de
producto orientada a equipar
su zona de tratamientos
con soluciones de calidad
y tecnología contrastadas.
BAÑERA DE
HIDROTERAPIA.
HIPOCAMPO PALACE
(CALA MILLOR,
MALLORCA).
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OPCIONES DE BAÑERA
ROYAL 600
Masaje mediante más
de 250 jets. 80 leds
integrados en la pared
de la bañera.

CALIFORNIA 100
Bañera para
tratamientos de
hidroterapia de gran
practicidad.

ATLANTIS 500
Bañera anatómica
de gran funcionalidad
y durabilidad.

SOLE MIO
Para terapia con
frecuencia sonora, luces
de colores y campo
magnético.

FLORIDA 300
La versión extendida de
FLORIDA 100, con opción
de iluminación indirecta
del revestimiento.

VIS À VIS
Terapia con frecuencia
sonora, para dos
personas.

FLORIDA 100
Masaje subacuático
en 5 zonas corporales
mediante 144 jets.

CALIFORNIA TWIN
La variante de
CALIFORNIA 100
adaptada para dos
personas.

DIANE 100
Bañera anatómica básica
para tratamientos
de hidroterapia
y talasoterapia.

RENDEZVOUS
Diseño ergonómico
y amplio que permite
a los usuarios sentarse
frente a frente.
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CAMILLAS DE
TRATAMIENTO
Diseñadas para conseguir
los mejores resultados en los
tratamientos mediante masajes,
nuestras camillas ofrecen confort
y relajación con formas
inteligentes, que permiten
recoger los aceites y el agua
de los tratamientos.
Sus sistemas de elevación
proporcionan un acceso
confortable para el usuario,
y un trabajo cómodo para
el masajista, con facilidades
de movilidad para ambos.
Con la garantía de marcas
de referencia como Freixanet
y Trautwein, convertimos los
tratamientos de larga duración
en un verdadero placer
y el usuario goza del máximo
relax en todo momento.

CAMILLAS EXCELLENTIA
DE FREIXANET.
VALBUSENDA HOTEL
RESORT & SPA (TORO,
ZAMORA).
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OPCIONES DE CAMILLA
EXCELLENTIA
Cuando tecnología,
diseño y funcionalidad
se aúnan para cobrar
forma de camilla.
RELAX
Camilla de terapia
y relax. Combinación
de tecnología inteligente
y diseño exigente.
LOMI LOMI
Diseñada
especialmente para
masajes con aceite.
Superficie reclinable
ergonómica.
ORIENT
Camillas de altura
regulable para
tratamientos en zonas
de baño.
MESA DE MASAJE
DE GRANITO
Elegante y cómoda
mesa diseñada
especialmente para
masajes con jabón.

THERMO-SPA CONCERTO
Relajación ingrávida.
El cuerpo experimenta
una nueva ligereza.
Opción de masaje
por ondas sonoras.
LADY-SPA
Mismas prestaciones
que THERMO-SPA
CONCERTO, menor
espacio necesario.
AQUA THERMOJET
Equilibrio perfecto entre
masaje, calor y energía
del agua.

WELLNESS ROYAL
Zona de posición
acostada con
climatizador y control
termostático.

124_125

DUCHAS
DE FUSIÓN
Las duchas de fusión ofrecen
máximo bienestar al usuario
de la zona de tratamientos,
gracias a las técnicas más
modernas y al uso del agua
como elemento revitalizante
y tonificante.
A la vez que el usuario relaja
y regenera su piel, las
características de las duchas
de fusión las convierten en
la aplicación perfecta para
tratamientos de hidroterapia,
indicados para mejorar
la circulación sanguínea,
aumentando la absorción
de oxígeno y desintoxicando
la piel.

DUCHA JET. SPORT
WELLNESS MOUNTAIN SPA
(ANDORRA).
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DUCHAS DE FUSIÓN

Duchas terapéuticas para
hidroterapia, talasoterapia,
tratamientos de belleza,
fitness y bienestar. 			
Los modelos VICHY II y
VICHY III proporcionan una
ducha agradable y relajante
de cuerpo entero, que
favorece la circulación
sanguínea de la piel.

piel, reafirmándola
y regenerándola.
A nivel de eco-eficiencia,
la ducha VICHY III 			
es un estandarte del
respeto medioambiental,
dado que sólo utiliza
aproximadamente
50 litros de agua
en cada tratamiento.

Los resultados son: un
incremento de la fuente de
oxígeno y una purificación
y descontaminación de la

VICHY II

VICHY III

En cuanto a la DUCHA JET,
ofrece contrastes para
tratamientos a presión
y un diseño cuidado
minuciosamente para
que el profesional pueda
utilizarla de la forma más
práctica y efectiva.

producir el efecto relajante
deseado, a la vez que
se hidrata la piel y se activa
la vasodilatación.

Por su parte, la DUCHA
SECUENCIAL presenta
varias series de jets,
distribuidas de forma
estudiada en las distintas
paredes de la ducha para

DUCHA JET

DUCHA SECUENCIAL
DE CONTRASTES
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TAQUILLAS
& VESTUARIOS
Los vestuarios son un espacio
vital dentro de cualquier tipo
de instalación, y los usuarios
les otorgan una gran importancia.
Por ello es muy importante
transmitirles una excelente
imagen; porque su centro nunca
tendrá una segunda oportunidad
para causar una buena primera
impresión.
El espacio, la higiene,
la seguridad, así como
la comodidad y el colorido
de los vestuarios son requisitos
fundamentales para conseguirlo.
A estos atributos se debe sumar
la elevada resistencia de las
taquillas y vestuarios de Freixanet,
preparados para soportar
perfectamente una alta rotación
de usuarios.

EJEMPLO DE ZONA
DE TAQUILLAS.
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WELLNESS
A MEDIDA
Nuestra gama de productos
tiene un límite: su imaginación.
En Freixanet podemos diseñar,
fabricar e instalar cualquier
equipamiento wellness que usted
desee para su espacio wellness.
Igloos, temazcales, tepidáriums,
bungalows, soláriums…
Por muy exóticos que sean
los productos que está
buscando, su proyecto podrá
contar con ellos gracias a nuestro
experto equipo de I+D+i,
que continuamente está
diseñando soluciones únicas
y totalmente personalizadas
para nuestros clientes. Pero
no sólo innovamos en producto,
también en proyecto con
la finalidad de garantizar
que cada realización sea única.

BOCETO DE PROYECTO
A MEDIDA. ALZADO.
BOCETO DE PROYECTO
A MEDIDA. PLANTA.
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SOLUCIONES
DE CONFIANZA
Todos nuestros productos
cuentan con los máximos
estándares de calidad,
lo cual minimiza la posibilidad
de que surja alguna incidencia
en su funcionamiento.
En cualquier caso, nuestro
equipo de servicio técnico
está coordinado para resolver
con rapidez cualquier problema.
Además, hay una prueba
que evidencia claramente la
garantía de nuestros productos:
el listado de realizaciones de
Freixanet, detrás de las cuales
hay clientes que continuamente
vuelven a confiar en nuestra
profesionalidad y nos
recomiendan.
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ECO-EFICIENCIA
En Freixanet buscamos la máxima
eficiencia en todos los productos.
Porque conseguirlo supone un
ahorro indirecto para nuestros
clientes y porque conseguirlo
supone consumir menos
recursos naturales. El respeto
por el medio ambiente es uno
de los valores fundamentales
de nuestra firma.
Consumo optimizado de agua
en cada tratamiento; ahorro
energético basado en un
excelente aislamiento de nuestras
saunas y cabinas; filtros
de gran rendimiento para
un mantenimiento perfecto de
su piscina con la mínima rotación
de agua. Todos los detalles
están estudiados para lograr
un objetivo: soluciones
eco-eficientes.
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11 MOTIVOS
FREIXANET
01
Calidad de los materiales utilizados.

Un factor clave que incide directamente
en la durabilidad y fiabilidad de los equipos
instalados. Un atributo inherente a todos
los productos de Freixanet.

02
Asesoramiento total en la confección
de su proyecto.

Le asesoramos a la hora de definir todas
las variables determinantes para que su
espacio wellness responda a las expectativas
más exigentes.

03
Soluciones que miman el medio
ambiente.

Sólo cuando se está totalmente convencido
de que el impacto ecológico es ínfimo, las
sesiones wellness son plenamente relajantes.

04
Acabados excelentes en todos
los productos.

Piedra, gres cerámico, mármol, cristal, acero
inoxidable, madera… Sea cual sea el material
utilizado, todos los acabados comparten
un atributo: la minuciosidad.

05
Adaptación a todas las formas
y medidas.

Nuestro reto es ser capaces de diseñar, fabricar
e instalar nuestros productos en cualquier
espacio que usted habilite para ello.

06
Relación calidad-precio inmejorable.

Disponemos de la solución de bienestar que

mejor se ajusta a su presupuesto y, siempre,
garantizando unos estándares de calidad.

07
Experiencia contrastada.

La experiencia se puede medir. Desde 1972
siendo pioneros en wellness, cientos de
realizaciones particulares y profesionales 		
a nivel nacional e internacional.

08
La más amplia gama de soluciones
wellness.

Disponemos de cualquier producto wellness
que usted precise. Porque una gama amplia
permite proponer los equipos más adecuados
para su proyecto.

09
Accesorios para configurar su espacio
ideal.
Nuestros equipos, por sí mismos, aseguran
bienestar. Sin embargo, éste se acentúa en
combinación con extras como cromoterapia
o cielo estrellado.

10
Profesionalidad de nuestro equipo
humano.

Arquitectos, ingenieros, diseñadores,
oficina técnica… Un equipo de expertos
multidisciplinar con un objetivo común:
crear el espacio wellness ideal para usted.

11
Servicio técnico siempre a su
disposición.

Y, para cualquier incidencia, recambio o
consulta técnica, siempre nos tendrá a su lado
mediante nuestro eficiente servicio posventa.
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MI WELLNESS:

SU ESPACIO
WELLNESS PUEDE
DEJAR DE SER
UNA ILUSIÓN PARA
CONVERTIRSE
EN UNA REALIDAD.
¿EMPEZAMOS?

SALLENT, 55
08243 MANRESA – BARCELONA
TRAVESSERA DE DALT, 74-76
08024 BARCELONA
AVENIDA DE LAS AMÉRICAS, 4
NAVE C13. POL. IND. DE COSLADA
28823 COSLADA – MADRID
ALEJANDRO ROSSELLÓ, 15, 7H
EDIFICIO MINACO
07002 PALMA DE MALLORCA
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+34 902 103 945
www.freixanet-saunasport.com

