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Única en su clase, y con un diseño innovador, la tumbona Alto 
Confort Plus permite disfrutar de los placeres y los beneficios 
de la sauna en completa libertad. Elegante y cómoda, puede 
colocarse en el lugar que desee, en cualquier habitación. Su 
tecnología avanzada de infrarrojos ofrece relajación y tranqui-
lidad, y le permite calmar y relajar el cuerpo todos los días. 

Además, el respaldo, el asiento y los reposabrazos pueden 
ajustarse en varias posiciones. La tumbona Alto Comfort Plus 
le invita a disfrutar de una sesión de infrarrojos con la mayor 
comodidad. Déjese llevar y disfrute de una sesión de relaja-
ción en cualquier lugar y en cualquier momento.

tecnología

de infrarrojos
carbono

emisores de carbono integrados

A lo largo de la tumbona, por todo el asiento, se encuentran 
emisores de infrarrojos de carbón que producen un calor 
ideal.
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EL CALOr DE LA sAuNA DONDE LO DEsEE

armazÓn de madera maciza

paneleS de infrarrojoS de carbono de tipo c

potencia: 550 W

reSpaldo Y aSiento abatibleS

repoSabrazoS elevableS

panel de control

ventaJaS

garantía de 2 aÑoS (componenteS eléctricoS)

garantía de 10 aÑoS (componenteS de madera)

GarantÍa

C A L E N T A M i E N T O

C A r b O N O
inFrarroJoS PaneL de ControL

diGitaL asiento, respaldo
y reposabrazos

reGuLabLeS

Sauna preStige
alto confort plus

TUMBONA CALEFACTORA DE INFRARROJOS
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caracterÍSticaS
reSpaldo, aSiento Y repoSabrazoS ajuStableS

Elija la inclinación que desee para disfrutar de un momento 
de relajación perfecto

calor dirigido a eSpalda Y piernaS

Las ondas de infrarrojos de tipo C emiten un suave calor 
dirigido a la espalda y las piernas, desde el cuello hasta los 
tobillos.

armazón de madera maciza

Dimensiones: 158 x 110 x 60 cm

respaldo y asiento abatibles 

reposabrazos elevables

potencia de infrarrojos de tipo c: 550 W

alimentación: 230 V-50 hz

TECNOLOGÍA DE CARBONO
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