
Con su gama Gaïa, Holl’s le ofrece una nueva línea de saunas 
de exterior diseñadas para regalar sus sentidos.

Relájese en pareja envuelto en la comodidad de la Gaïa Bella. La 
estufa eléctrica de vapor estimula su circulación sanguínea y alivia 
sus músculos y articulaciones. Favorece también las defensas 
inmunitarias y elimina las toxinas mediante la sudoración. Su 
momento de relajación se completa con el juego de colores de la 
cromoterapia. 

La cabina de la Gaïa Bella está compuesta por dos bancos a doble 
nivel. Disfrute con plenitud de su sesión, tumbado en el banco 
superior plegable. Su ergonomía abarca hasta el reposacabezas 
integrado.

Esta cabina, con encanto escandinavo, engalanará su jardín con su 
madera de color claro de epicea y por sus medidas discretas. Su 
cristalera con persianas aporta elegancia a la forma redonda de 
esta sauna exterior.

GAÏA BELLA
CABINA EXTERIOR

UN REMANSO DE PAZ
COMPACTO Y CONFORTABLE

Epicea del Canadá

Banco superior con varias 
posiciones 
con reposacabezas confort

Banco de doble altura

Con accesorios para sauna 
tradicionales

PUNTOS FUERTES

GARANTÍAS

Epicea
del Canadá

Juego de sauna incluido 
Cubo de madera/ cazo / termómetro / 

higrómetro

Banco confort plegable Reposacabezas confort

3 1/
160 x 205 x 220 cm

Eléctrica 2años
Madera 4años

NOVEDAD

2021

SAUNA EXTERIOR

160 cm
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HL-T160E

3 plazas de asiento o 1 tumbado

Medidas 160 x 205 x 220 cm

Iluminación interior + cromoterapia LED

Epicea del Canadá

Espesor de paredes: 38 mm

Banco de doble altura

Banco superior plegable

Cubo, cazo, reloj de arena, termómetro e higrómetro

Banco y reposacabezas de cedro rojo del Canadá con certificado FSC

Estufa recomendada de 4,5 a 8 kW (no incluida)
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CARACTERÍSTICAS

 -Juego de sauna incluido 
Cubo de madera/ cazo / 
termómetro / higrómetro

 -Reposacabezas confort

 -Paso de entrada de 
madera

 - Iluminación de apoyo

 -Con revestimiento 
exterior

 -Cromoterapia LED

 -Frontal acristalado con 
persianas

VENTAJAS

Con tejado de placas

Cabina de vapor
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