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SAUNA INFRAROJOS 

 
 

¿Por qué comprar Sunlight saunas? 

Un producto de calidad 

Sunlight Saunas es la sauna de infrarrojos lejanos existente más duradera. Nuestra 
mayor prioridad es crear saunas de infrarrojos lejanos de máxima durabilidad, 
fiabilidad y calidad. 

 

 

 
 

 

 

Una vida de relajación 

La duración es clave en un producto de calidad y nuestros 

modelos Signature y Solo ® se fabrican para durar. No ponga 

en peligro su salud por lo que parece ser una sauna de 

infrarrojos lejanos o tecnología calorífica. Cada dólar/euro que 

invierta en una Sunlight Sauna lo amortizará con creces ¡con 

años más saludables!  

 



 

2012-07 – P.V.P. IVA no incluido - T. 943 473 840 – F. 943 473 841 
–www.guinaba.com – comercial@guinaba.com- 

SAUNA INFRAROJOS 

 
 

Solocarbon® 

Sunlight saunas desarrolla y fabrica los calefactores Solocarbon. ¿Qué significa esto? 

Esto quiere decir que Solocarbon le ofrece el calor infrarrojo lejano más beneficioso 

existente en saunas. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Certificados eléctricos y ISO 9001 

La certificación eléctrica le garantiza que su nueva sauna 
ha sido probada y reúne las medidas de seguridad y 
rendimiento requeridas.  

 

Más espacio interior 

Sunlight saunas es consciente de la importancia del 
confort. Por esto las Saunas Signatura han sido 
especialmente diseñadas para disponer de mayor espacio 
interior que cualquier otra sauna de infrarrojos. Esto 
incluye bancos más amplios y mayor espacio para las 
piernas. Estírese con los respaldos móviles en el modelo 
Signature y disfrutará de lo último en relajación y confort. 

 

Prestigiosa madera elegida a mano. 

Sunlight saunas utiliza las maderas de mayor calidad 
como el cedro canadiense y el hipoalérgico basswood 
(tilo americano) en nuestra Línea Signature. Nuestros 
cedros provienen de bosques sostenibles y es escogida a 
mano para asegurar una suave superficie. 

 

Respaldos móviles 

Coloque su cuerpo donde le apetezca dentro de la sauna 
gracias a los respaldos móviles. Túmbese sobre el banco o 
reclínelo contra la pared, Las Saunas Sunlight le ofrecen 
relajación a su gusto. 
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Programador 
Programe el encendido para que la sauna esté lista 
¡cuando usted lo esté! 

 

Sistema de sonido de alta gama con adaptador MP3 y 
opción DVD 

Su música sonara con toda su pureza con el prestigioso 
Blaupunkt AM/FM con reproductor CD o disfrute con su 
propia música conectando su MP3 personal. Puede 
incluso ver películas con el reproductor DVD opcional en 
varios modelos. 

 

Manufactura y diseño superiores solo en la línea 
Signature. 
Paredes gruesas que aseguran mayor duración del 
producto que resistirá la prueba del tiempo. Un modelo 
de ensamblaje magnético hace que se monte en un 
suspiro regalándole más tiempo para disfrutar de la 
sauna… 

Calefactores en el suelo y los laterales 

Transpire más con los calefactores laterales y del suelo 
que le envolverán con el terapéutico Solocarbon emisor 
de calor infrarrojo lejano que encontrará únicamente en 
la línea Signature. 

 


