
SAUNAS DE INTERIOR
DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ACCESORIOS



ENTRE EN UN MUNDO 
DE BIENESTAR

Por nuestra experiencia de 45 años en el 
mercado español, en SAUNAS WICKY 
sabemos perfectamente que quien 
empieza a utilizar la sauna ya no puede 
prescindir de ella. 

Conocemos como nadie las necesidades 
del exigente cliente español, tanto el 
particular como el establecimiento 
público, y por ello disponemos de una 
amplísima gama constructiva, estándar y 
especial, que se adapta a cualquier 
espacio y a cualquier requisito técnico.



SAUNAS DE LA 
SERIE ESTÁNDAR
Nuestras saunas para INTERIOR de la serie 
ESTÁNDAR tienen las siguientes características 
generales:

◦ Fabricadas con paneles aislados 
autoportantes de madera machihembrada 
de abeto o Hemlock de 1ª, encolados y 
prensados en frío.

◦ Bancos desmontables en madera de Ayous 
(tropical, sin nudos, no produce resina). 
Cubrebancos verticales y suelo total en 
rejilla de madera, totalmente desmontables 
para facilitar la limpieza de la sauna.

◦ Puerta de madera o de vidrio securizado de 
8 mm, con bisagras metálicas. Vidrio 
incoloro o color bronce a elegir.



SAUNAS DE LA 
SERIE ESTÁNDAR

◦ Cuadro de mandos con paro automático a las 12 
horas máximo y termostato de seguridad

◦ Calefactor de acero inoxidable con resistencias 
recambiables. Carga de piedras tipo peritodita y 
protector especial de madera.

◦ Cubo y cazo de madera

◦ Apliques de luz

◦ Reposacabezas de madera

◦ Termómetro-higrómetro

◦ Cableado de la instalación eléctrica de tipo 
ignífugo



SAUNAS 
ESPECIALES

Nuestra capacidad técnica nos permite 
acometer la construcción de cualquier tipo 
de sauna que el cliente necesite. 

Nos adaptamos a los espacios más difíciles 
y proyectamos saunas con formas y 
medidas muy diversas: 

Techos inclinados a una o dos vertientes, en 
forma triangular, trapezoidal, redonda o 
semiredonda, techos aplacados formando 
una superficie irregular.... 



SAUNAS 
ESPECIALES
Bancos redondeados, cóncavos, puertas de 
cristal de diferentes medidas y formas, 
transparentes, glaseadas, color bronce...

En buhardillas irregulares, con ventanales al 
exterior, incluso con peceras decorativas y 
también en sistema de infrarrojos. 

Por complicado que sea su espacio nos 
adaptamos para ofrecerle una solución.

Solicítenos presupuesto sin compromiso.



SAUNA CLIMA
En los últimos años está entrando con fuerza en el 
mercado una variante a la sauna más habitual. Se trata 
del sistema SAUNA-CLIMA, una versión que permite 
programar y regular no sólo la temperatura sino 
también el grado de humedad proporcionando un 
ambiente intermedio entre el calor seco de la sauna y 
el calor húmedo de un baño de vapor.

La cabina de la sauna-clima es prácticamente igual que 
la de la sauna convencional. Se sustituye el cuadro de 
mandos estándar por una central que gradúa la 
humedad a través de un pequeño generador de vapor. 
El vapor se introduce en la cabina gracias a un inyector 
de metacrilato.

La ventaja de la sauna clima es que puede funcionar 
como una sauna tradicional desactivando la función 
clima.



EL INTERIOR : 
BANCOS

Los bancos de nuestras saunas estan construídos en 
madera de ayous tropical, sin nudos, no produce resina) 

Desmontables y con cubrebancos verticales (versión 
estándar) 

Acabado ESTÁNDARAcabado SMOOTHAcabado LUX redondeado



EL INTERIOR : 
BANCOS

Acabado ESTÁNDARAcabado SMOOTHAcabado LUX redondeado
CON inglete SIN ingleteSIN inglete Bancos personalizados

Los bancos de nuestras saunas estan construídos en 
madera de Ayous tropical, sin nudos, no produce resina) 

Desmontables y con cubrebancos verticales (versión 
estándar) 



PUERTAS Y 
FRONTALES
El diseño y la personalización de las 
puertas para sauna ha llegado para 
quedarse en el mercado español.

De las tradicionales y únicas puertas 
estándar de madera con ventanal 
cuadrado de cristal hemos pasado a 
ofrecer múltiples alternativas en vidrio 
securizado, combinadas con frontales 
también enteramente o parcialmente de 
vidrio.  

Tanto si se trata de clientes particulares 
como centros públicos (gimnasios, 
hoteles, etc) tenemos su puerta ideal.



PUERTA 
ESTÁNDAR DE 

MADERA

Un clásico atemporal de apariencia rústica ideal para 
particulares cuya prioridad es la eficiencia térmica 

Ventanal de 45 x 40 cm



PUERTA 
ESTÁNDAR DE 

VIDRIO

En vidrio transparente o glaseado 
Diferentes tiradores disponibles
Alivia la sensación de claustrofobia en algunos clientes



FRONTALES 
ACRISTALADOS 

“BOX”

Actualmente es una tendencia al alza aunque supone un 
mayor gasto energético. Se pueden montar grandes 
cristaleras fijas con marco de madera (más resistente, 
sobretodo en centros públicos ) o juntar la puerta con 
uno o más cristales fijos sin marco intermedio. 



FRONTALES Y 
LATERALES 

ACRISTALADOS

Actualmente es una tendencia al alza aunque supone un 
mayor gasto energético. Se pueden montar grandes 
cristaleras fijas con marco de madera (más resistente, 
sobretodo en centros públicos ) o juntar la puerta con 
uno o más cristales fijos sin marco intermedio. 



CALEFACTORES
Disponemos de una amplia gama de 
calefactores para sauna de diferentes 
formas y potencias : 

Calefactores ELÉCTRICOS estándar para 
uso privado y público, vistos u ocultos 
bajo los bancos.

Calefactores de DISEÑO con o sin 
mandos incorporados. 

Calefactores de LEÑA.

Calefactores CLIMA que le permitirán 
disfrutar al mismo tiempo de los 
beneficios de la sauna seca y del baño de 
vapor.



CALEFACTOR ESTÁNDAR VISTO

Calefactor de acero inoxidable de fabricación nacional con estructura de doble carcasa, que le dota 
de mejor ventilación, y soportes inferior y superior monobloque de aluminio, 
PARA COLGAR EN LA PARED DE LA SAUNA (No tiene patas).
Resistencias blindadas de acero inoxidable, recambiables.
Carga de piedras especiales que no impiden la circulación del aire al verter agua con el cucharón.
PROTECTOR DE MADERA opcional.

Desde 3 kW 
hasta 15 kW



CALEFACTOR OCULTO BAJO BANCOS

El calefactor oculto bajo bancos es 
una opción muy ventajosa para las 
instalaciones públicas, ya que 
asegura un ahorro de espacio y 
más seguridad para los usuarios. 
Permite incorporar dosificación 
manual o automática del agua.



OTROS 
CALEFACTORES

Diferentes diseños, potencias y funciones

Con PROTECTOR de madera opcional en sus 
versiones ESTÁNDAR o LUX 

Diseño TOWERCalefactor de LEÑA Función CLIMA



CUADROS DE 
MANDOS
Del más básico al más profesional, todos 
nuestros controladores, analógicos o digitales, 
ofrecen la máxima garantía funcional y de 
seguridad.

El cuadro de mandos ESTÁNDAR K1 (foto) es el 
básico. Dispone de interruptor de luz y ON/OFF 
además del termostato. Puede instalarse en la 
misma pared exterior de la cabina o en una 
pared adyacente.
 
Una alternativa de diseño más sofisticado y con 
más prestaciones de programación y display 
digital es el modelo W.C4, que puede instalarse 
tanto fuera como en el interior de la cabina
 
Para instalaciones de uso intensivo disponemos 
de controladores específicos para ellas : el 
modelo PROFESIONAL B2



CUADROS DE 
MANDOS

Para cada tipo de uso : doméstico o profesional

Paro automático máximo a las 12 horas y termostato 
de seguridad en todos los modelos

Profesional B2 digital programableDigital programable W.C4 Estándar K1 analógico



ILUMINACIÓN
Los apliques de luz interior de la sauna son 
un elemento incluído en el equipamiento 
estándar. Pueden ser de dos tipos :

Aplique ESTÁNDAR rectangular de madera 
de ayous.

Aplique LUX de silueta cónica en madera de 
ayous. 

De manera opcional se puede instalar luz 
LED RGB de colores (cromoterapia) con 
controlador, oculta detrás del respaldero 
apoyaespaldas. También disponible sólo en 
blanco suave.

Entre en una atmósfera de relajación y 
disfrute de su sauna.



APLIQUES DE LUZ
Realizados en madera de ayous igual que los bancos

Forma rectangular o cónica según preferencia

Cónico serie LUXEstándar rectangular



CROMOTERAPIA 
O LUZ AMBIENTAL



CIELO 
ESTRELLADO

CON FIBRA ÓPTICA



ACCESORIOS
Más allá del servicio pot-venta 
y una rápida asistencia técnica, 
en SAUNAS WICKY 
disponemos de todos los 
recambios y accesorios 
necesarios para garantizar una 
larga vida a su sauna así como 
una mejora en su estética y 
confort.

Barandillas protectoras del 
calefactor en madera de abeto 
o hemlock, reposacabezas, 
armarios protectores de los 
cuadros de mandos, cubos y 
cazos de madera para el agua, 
piedras especiales para los 
calefactores, 
temómetros-higrómetros para 
el interior de la sauna, relojes 
de arena...

Cualquiera de estos elementos 
está siempre disponible para 
ser enviado de inmediato a los 
clientes.



PRODUCTOS 
AROMA Y LIMPIEZA
La madera de los bancos de la sauna requiere un 
cuidado especial, sobretodo en los centros públicos 
donde hay gran afluencia de usuarios. Los productos de 
limpieza convencionales resultan demasiado agresivos. 
Por ello les garantizamos una correcta limpieza y 
desinfección de los bancos con nuestra gama de 
limpiadores e higienizantes.
 
Asimismo disponemos de diferentes esencias para 
aromatizar la sauna, que, aparte de generar un 
ambiente muy agradable, contribuyen a despejar las 
vías respiratorias.
 
Nuestras esencias pueden adquirirse en formatos 
diferentes : botellas de 1 litro (adecuadas para 
particulares) y bidones de 5, 10 y 25 litros. 
Las esencias se comercializan con alcohol o sin alcohol, 
al gusto de cada cliente.
La esencia estrella de nuestra marca es el eucalipto, la 
preferida por particulares y establecimientos públicos 
por su eficacia sobre las vías respiratorias. También 
pueden escoger entre la menta y el eucamentol (mezcla 
de eucalipto 70% y menta 30%).


