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Bienvenidos a un
mundo de bienestar.

Distinta Humedad, distintas
temperaturas, distintos placeres.
Hay muchas maneras de disfrutar de una sauna. Cuando se trata de una
sauna Tylö, los denominadores comunes son la relajación y el bienestar
del cuerpo y la mente, ya sea solo o en compañía de su familia o amigos.
Independientemente de sus preferencias personales tenemos una amplia
gama de productos para elegir. A continuación le ofrecemos una breve
definición de las distintas opciones de sauna. Elija simplemente una o
más opciones que desearía disfrutar en su hogar.

Sauna tradicional
Hay dos tipos de sauna tradicional escandinava. La sauna
clásica se disfruta a una temperatura de 75-90 C con una
humedad relativa del 20-35 %. De vez en cuando se rocía
un cazo de agua sobre las piedras calientes.Una variación extrema
es la sauna seca, a una temperatura muy elevada (95-110 C) en
un ambiente prácticamente sin humedad.

Sauna de vapor
Es una variedad más suave, que se disfruta a una
temperatura de 45-65 C, que para muchos es la temperatura
ideal para la sauna. Una fuente automática y continua de vapor
asegura una humedad constante del 40-65 %. El resultado es
un baño que permite un disfrute más prolongado, ideal para los
más mayores y los más jóvenes. Para un toque final especial
puede perfumar el ambiente con hierbas o esencias.

Baño de vapor / Hammam
No debe confundirse el baño de vapor con la sauna de vapor.
Para disfrutar de una baño de vapor moderno tenemos que
abandonar la cabina de la sauna de madera para relajarnos en
un cuarto de diseño especial de cristal, plástico o azulejo. El nivel
de humedad se mantiene al 100% pero la temperatura no supera
los 40-45 C, por lo cual puede disfrutar de las nubes de vapor
todo el tiempo que quiera.

Infra saunas
Este tipo de baño se basa en radiación infrarroja y tiene muy
poco que ver con la sauna o el baño de vapor. El equipo que
utiliza Tylö emite radiación IR-B e IR-C. Esta radiación penetra
profundamente en la piel y es utilizada con mucha frecuencia
por esteticistas de todo el mundo para potenciar tratamientos
beneficiosos para la piel. El tratamiento infrarrojo es utilizado a
su vez como terapia médica para aliviar los síntomas del
reumatismo, la tensión muscular y otros dolores. Es bien sabido
que el calor estimula el cuerpo y realza la sensación de bienestar
tanto físico como mental.

Multi saunas
Una solución ideal es instalar paneles infrarrojos de Tylö en
conjunto con el calentador Tylö en un mismo baño. Además de
las otras múltiples ventajas, los calentadores infrarrojos calientan
la sauna rápidamente.



Sauna Classic
Lo que más se puede acercar a una auténtica sauna clásica por
definición es una Sauna Classic de Tylö. El modelo estándar clásico
es la personificación de una sauna tradicional, tanto por dentro como
por fuera. Es muy sencillo adaptar una sauna Classic a su entorno.
Elija el modelo Classic Especial si desea que el acabadode su sauna
haga juego con la decoración de su cuarto de baño. Es tan versátil
como la imaginación misma.

El paquete CLASSIC ESTÁNDAR incluye: Aislamiento térmico con
paneles de madera de abeto en techo y paredes. Puerta de cristal
(DGM-72) Instalación interior en madera de álamo. Marco de aluminio
en el suelo. Molduras en esquinas/techo. Respiraderos y material de
montaje.
El paquete CLASSIC ESPECIAL incluye: lo mismo que el anterior
sin revestimiento exterior.

Sauna Nordic
La Saunas Nordic están disponibles en los mismos tamaños y modelos
básicos que la Sauna Classic. La diferencia reside en la madera.
El revestimiento interior y exterior así como las instalaciones interiores
son enmadera rubia de álamo y haya. De nuevo puede dar rienda
suelta a su imaginacióno adaptar el exterior a la decoración existente.
Sólo precisa, por ejemplo, de un poco de tinte para la madera. La
acogedora puerta de cristal, que puede colocarse para que se abra
en la dirección que más convenga, tiene una manilla con un acabado
precioso y se encuentra sujeto por un marco robusto de madera
maciza. El cristal de seguridad ahumado y el cierre magnético son de
serie.

El paquete NORDIC ESTÁNDAR incluye: Aislamiento térmico con
paneles de madera de álamo en techo y paredes. Puerta de cristal
(DGP) con marco de madera. Instalación interior con tablillas delgadas
de haya. Marco de aluminio en el suelo. Molduras en esquinas/techo.
Respiraderos y material de montaje.
El paquete NORDIC ESPECIAL incluye: lo mismo que el anterior sin
revestimiento exterior.

Multi-Sauna Infra
Los paneles infrarrojos pueden ser utilizados para acelerar el
calentamiento de la sauna. La radiación funciona enseguida por lo
que puede empezar a relajarse tumbado sobre los bancos de la sauna
sin tener que esperar a que el calentador caldee la sauna. Puede
instalar tantos paneles como desee en su cuarto de baño. Los paneles
infrarrojos de Tylö son aparatos de excelente calidad, cada uno con
botón propio de encendido, termostato integrado y apagado automático
para más seguridad. Sus diseños son modernos, combinando madera
de álamo y de haya para hacer juego con las paredes de la sauna.

Saunas
desde 1949

Sauna integrada en una decoración particular.

Sauna integrada en una decoración particular.
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Sauna Alu Line
Alu Line es una serie muy conocida de saunas que se caracteriza
por sus líneas sobrias y su diseño distintivo. Desde el exterior, los
amplios ventanales y los perfiles de aluminio natural anodizado crean
una apariencia de modesta elegancia que combina sin esfuerzo
alguno con los cuartos de baño más modernos. En cuanto ponga un
pie en su interior empezará a experimentar la inconfundible sensación
de estar en una auténtica sauna. El precioso revestimiento de madera
y la sutil luz tras los respaldos generan un ambiente cálido y acogedor.
Los exquisitos bancos y respaldos indican que Alu Line pertenece,
en cuanto a diseño, a otra categoría.

Sauna Round Vision
Las formas innovadoras de la sauna panorámica han revolucionado
la imagen exterior de la sauna. Con sus enormes ventanales y su
precioso marco frontal redondeado de madera de haya, esta sauna
es más bien un signo de exclamación en cualquier cuarto de baño
y una solución para crear sensación de espacio donde el espacio está
limitado. La parte frontal de cristal ahumado puede colocarse a la
derecha o a la izquierda de la sauna. La puerta integrada con sus
manillas de diseño exquisito y cierre magnético puede ser instalada
para que se abra en la dirección deseada. El cristal como siempre es
de seguridad. El sofito decorativo de madera de haya moldea
las elegantes curvas de la sauna e incorpora halógenos ocultos para
una luz sutil y acogedora. Las paredes y los techos interiores así
como el resto de la instalación interior están compuestas por una
mezcla original de madera de álamo natural con bordes en madera
de haya. La iluminación oculta tras los confortables respaldos ofrece
una luz suave y discreta en la sauna. La Sauna Round Vision está
disponible en dos tamaños especialmente diseñados para cuartos
de baño domésticos.

Sauna Space Vision
El nombre lo dice todo. La sauna Space Vision ha sido diseñada para
aquellos que disfrutan estando rodeados de luz y espacio. Entre otras
características destaca la impresionante curva que dibuja la cristalera
de esta sauna, las enormes vidrieras y la exquisita combinación de
madera. Los halógenos ocultos bajo el sofito decorativo proyectan
un baño cálido de luz sobre la madera de haya de las paredes
exteriores. Las paredes y techos interiores de madera natural de
álamo crean un atractivo contraste con las magníficas tablillas de
haya que constituyen la instalación interior. Los amplios y confortables
bancos vienen completos con paneles rodapiés y la iluminación oculta
tras los respaldos realza el ambiente acogedor de la sauna. La puerta
de cristal al igual que todas las secciones acristaladas es de cristal
de seguridad ahumado, y se encuentra sujeto por un marco robusto
de haya americano.
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Sauna Midi Vision
¿Cómo es posible que una sauna sea espaciosa y compacta a la vez?
Pues así es. La prueba es la nueva Sauna Midi Vision. Este diseño
exclusivo y acogedor con acceso lateral ha sido diseñado para caber
elegantemente en su hogar o en una instalación pública. Muchas de
las características coinciden con nuestros dos modelos anteriores
de Visión. Un atractivo exterior con amplias cristaleras y paneles
sobre la pared de la mejor madera de álamo, coronado por una corniza
decorativa con alógenos integrados. La preciosa puerta de cristal
curvo puede ser colocada en la esquina que más convenga para que
se abra hacia la derecha o hacia la izquierda y encaje perfectamente
en su balneario doméstico.La puerta posee un marco sólido de
madera de haya y una manilla con cierre magnético. El cristal como
siempre, de seguridad.

Sauna Vital Vision
La Sauna Vital Vision es sin lugar a dudas la más exclusiva de todas
nuestras saunas prefabricadas. Con un material seleccionado
especialmente para su fabricación, un diseño innovador y un equipo
de rasgos excepcionales, la Sauna Vital Vision no tiene nada que
envidiarle a una sauna hecha a medida. La barra redondeada de
madera de haya y aluminio es una de sus características más llamativas.
No sólo es un placer para la vista sino que desempeña una función
muy práctica, con sus múltiples estanterías para instalar nevera,
pantalla plana y DVD.

Sauna a medida
En el caso de que no encontrara su sauna en nuestro catálogo,
siempre existirá la posiblidad de realizarla A SU MEDIDA. Nuestros
muchos años de experiencia y la execelencia de los materiales que
seleccionamos en la fabricación de nuestras saunas nos permiten
hacer realidad la suana de sus sueños. Nuestra pasión siempre ha
sido trabajar la madera y con ella fabricar saunas de calidad y únicas
para su mayor disfrute y placer.
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Clientes de referencia: Club Med, Club Med Gym, Hotel
George V (París), Hotel Ritz (París), Hoteles de las cadenas
Novotel y Sofitel...
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Calentadores
Saunas domésticas

Calentadores Tylö
para saunas domésticas
Tylö es pionero durante muchos años en innovaciones
para la mejora y el desarrollo de las funciones, la
seguridad, el ahorro energético y el disfrute de la sauna.

SUPER 10
(10 kW, para 10-17 m3)

Calentadores Mega con panel de
control integrado
No cuesta comprender el gran interés que han causado los estilos
contemporáneos de los calentadores de Tylö. Otro importante motivo
del éxito de esta nueva serie de calentadores para saunas tradicionales
es el amplio compartimiento de piedras que ofrece las condiciones
exactas para una vaporización prolongada del agua.

Nuestros calentadores Classic Tylö para saunas domésticas poseen un
panel mural de control fuera de la sauna o unos controles integrados
al calentador mismo para regular tiempo y temperatura.

Calentadores con panel de control externo CC
SE 6 (6,6 kW, para 4-8 m3) y SE 8 (8 kW, para 6-12 m3)
Requieren un panel de control térmico independiente tipo CC.

Calentadores con panel de control externo
MPE 6 (6,6 kW, 4 a 8 m3) y MPE 8 (8 kW, 6 a 12 m3).
El panel de control puede ser colocado enel interior de la sauna)
o fuera de la sauna.

Calentadores con panel de control externo TS
SK 6 (6,6 kW, para 4-8 m3) y SK 8 (8 kW, para 6-12 m3)
Requieren un panel de control térmico independiente tipo TS.

SO 6
(6 kW, para 4-8 m3)

SO 8
(8 kW, para 6-12 m3)

Calentadores con control integrado
Compacto 2/4. Un calentador para saunas pequeñas (de 1.5-
4.5 m3). 2.2-4.5 kW. Sport 6 (6,6 kW, 4 a 8 m3) y Sport 8 (8 kW, 6 a
12 m3) Con panel de control, termostato y temporizador mecánico
integrado en la base del calentador.

Nuestros calentadores Mega de Tylö para saunas domésticas poseen
un panel mural de control fuera de la sauna o unos controles
integrados al calentador mismo para regular tiempo y temperatura.
Preparados para colocar en el suelo o en instalación mural.
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Calentadores
Saunas profesionales

Calentadores Tylö para saunas
profesionales

Hace décadas que Tylö es la obvia elección para saunas de hoteles,
clubes, piscinas públicas e instalaciones deportivas. Un
establecimiento profesional da prioridad a la fiabilidad y al bajo
consumo, pero a su vez es imprescindible contar con un diseño
sólido y unos materiales resistentes.

Calentadores SD para uso con paneles de
control independientes
Nuestros Calentadores Classic SD no tienen rival. Los podrá
encontrar en saunas públicas de todo el mundo. No es de
extrañar si consideramos las múltiples pruebas y exámenes
a los que se someten durante su producción, así como sus
inteligentes funciones y la inmejorable calidad de sus
materiales.

SDK 10. 10,7 kW de potencia. Para saunas de 10-18 m3

SD 16. 30,16 kW de potencia. Para saunas de 15-35 m3

SD 20. 20 kW de potencia. Para saunas de 22-43 m3

Mega EZ 225
22 kW de potencia
para saunas de 24-45 m3

Calentadores Mega de Tylö con panel de
control independiente
Los calentadores Mega para uso profesional están disponibles
con potencias de 10 a 22 kW. como modelos para instalar en
el suelo y con panel de control independiente. Todos los modelos
están mayoritariamente compuestos por acero inoxidable e
incorporan elementos y componentes de la mejor calidad.

Mega EP 100
10 kW de potencia
para saunas de 10-17 m3

Mega EH 150
15 kW de potencia
para saunas de 14-34 m3

POTENCIA / RENDIMIENTO VIDA DE LARGA DURACIÓN DISEÑO AHORRO ENERGÉTICO
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Calentadores
Saunas húmedas

Calentadores Tylö para saunas húmedas
Las saunas de vapor son una variación muy recomendable del concepto tradicional de sauna. La diferencia es que
se disfruta de la sauna a una temperatura inferior y una humedad superior (hasta un 70%) En la práctica se trata
de una sauna menos severa y más relajante. Una “sauna suave” como se hace llamar. Para disfrutar de las ventajas
de una sauna de vapor en su hogar elija el calentador Tylö Combi. Es la elección ideal para todas las modalidades
de sauna.

Calentadores COMBI
para uso profesional
(con panel de control independiente)

En saunas de grandes dimensiones en hoteles,
balnearios o piscinas públicas, puede combinar un
calentador Tylö con un generador de vapor VA de
Tylö. Lo cual le permitirá ofrecer la sauna tradicional
y la sauna más suave de vapor en una misma
sauna.Otra ventaja es que se podrá olvidar del
problema de paneles quemados, tan común en
las instalaciones públicas. Es decir, no sólo ofrecerá
más alternativas a los bañistas sino que además
podrá reducir los costes de mantenimiento.

Calentadores
COMBI para uso
doméstico

(con panel de control
independiente)

Combi 4 RC
4,5 kW de potencia.
Para saunas de 1,2 – 4,5 m3

Combi 6 RC
6,6 kW de potencia.
Para saunas de 4 - 8 m3

Combi 8 RC
8 kW de potencia.
Para saunas de 6 - 12 m3
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Baños de vapor
Hamman

Generadores de vapor Tylö
VA - profesional
Generador de vapor con depósito de
gran capacidad y especialmente
adaptado para hammam de grandes
dimensiones y de uso profesional.
Totalmente automático e instalado
con panel de control externo.

El hammam se caracteriza por una temperatura de 40 a 50 ºC y una húmeda constante del aire del 100%. Por
ello tanto las paredes como el techo de la cabina deben de ser estancos. Las cabinas de hammam de Tylö están
perfectamente estudiadas para respoder a estas exigencias de resistencia a la humedad y al calor.

Hammam Tylö Elysée
La gama Tylö Elysée ofrece más de 60 posibilidades diferentes
para componer su hammam, con configuración desde 2 hasta 12
plazas. Para personalizar su baño de vapor, podrá elegir entre
diferentes modelos de puertas, ociones para poner una ducha y/o
unos chorros de hidromasaje, el Steam Clean para una fácil limpieza
y un chorro de vapor para la difusión de esencias para perfumar
el ambiente. Se suministran con el generador de vapor adecuado
al volumen del hammam, con luces y su cuadro de control.

Hammam Tylö Excellent
La gama Tylö Excellent ofrece más de 40 posibilidades diferentes
para componer su hammam, con configuración de hasta 50
personas. Las opciones son diferentes modelos de puertas, ociones
para poner una ducha y/o unos chorros de hidromasaje, el Steam
Clean para una fácil limpieza y un chorro de vapor para la difusión
de esencias para perfumar el ambiente. Los bancos son de lamas
de aluminio lacado.
Se suministran con el generador de vapor adecuado al volumen
del hammam, con luces y su cuadro de control.

Generadores de vapor Tylö
VB - doméstico
Generador de vapor con depósito de
capacidad media y especialmente
adaptado para hammam dimensiones
reducidas y de particular. Totalmente
automático e instalado con panel de
control externo.

Baños de vapor o hammam de Tylö

Hammam integrada en una decoración particular.Hammam integrada en una decoración particular.
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Duchas - hammam
Tylö con baño de vapor
Las duchas - hammam de Tylö se han estudiado para aportar las máxima prestaciones, con un espacio interior
cómodo y sin necesidad de grandes espacios para su instalación. El modelo Tylö Felicity no requiere más espio de
una cabina de ducha convencional cuando el modelo Tylette Center ocupa el mismo espacio que una bañera. ¿Porqué
privarse de las ventajas de un spa?Los modelos de Tylö se adaptan a entornos domésticos y profesionales (hoteles,
Spa centers etc...).

Duchas - hammam

Tylette Center
El Tylette Center está destinado para colocarse en un ángulo, sin ocupar
más espacio que una bañera de esquina. Se conecta a la red eléctrica
(10 A mínimo) y también a las instalaciones de fontanería convencionales.
Ofrece las siguientes funciones: ducha convencional, baño de vapor,
lluvia tropical, cáscada y chorros de hidromasaje. Viene equipada de
2 asientos así como de iluminación en el techo en interior y en exterior.
Tecnicamente, ofrece un panel de control para accionar las diferentes
funciones: ducha de hidromasaje y hammam. Todo el cuadro técnico
está oculto detrás del espejo.

Sus medidas: 1420 mm x 1420 mm, alto 1980 mm.



Medidas de las duchas - hammam Tylö Felicity : 1060 x 1060 mm, alto interior 2010 mm exterior 2205 mm.

Duchas - hammam

La cabina Tylö Felicity Basic se suministra lista
para su colocación. De diseño exclusivo presenta
2 puertas de acceso. El equipa-miento interior
está completado por un panel de control con
reloj para regular la temperatura del baño de
vapor, controlar las luces y el tiempo de baño.

Prestaciones: ducha integrada en el techo,
ducha de mano, paneles de cristal templado
de seguridad, generador de vapor, asiento
abatible, columna de aluminio anodizado.

La cabina Tylö Felicity Midi aporta todas las
funciones del Felicity Basic añadidas de 4 chorros
de hidromasaje para la espalda así como una
refrescante ducha de lluvia. El respaldo del
asiento abatible se convierte en banco para 2
personas. El equipamiento interior está comple-
tado por un panel de control con reloj para
regular la temperatura del baño de vapor,
controlar las luces y el tiempo de baño.

Prestaciones: ducha integrada en el techo,
ducha de mano, paneles de cristal templado de
seguridad, generador de vapor, 4 chorros de
hidromasaje, asiento dos personas, columna
cromada blanca.

Tylö Felicity Basic Tylö Felicity Midi Tylö Felicity Premium

La cabina Tylö Felicity Premim presenta todas
las prestaciones de la gama Felicity, ofreciendo
además la ducha cáscada y 2 chorros más (total
6 chorros de hidromasaje). El equipamiento
interior está completado por un panel de control.
Se identifica facilmente gracias a sus adornos
y asiento en madera de teca.

Prestaciones: ducha integrada en el techo,
ducha de mano, cascada iluminada, paneles de
cristal templado de seguridad, generador de
vapor, 4 chorros de hidromasaje, asiento dos
personas de teca, columna de teca.
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WELLNESS STORE
Ctra. Alicante - Valencia km. 114 - 03550 San Juan / Alicante

Información 902 99 57 50
Importador de:
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www.tylo.es    info@tylo.es

Accesorios Tylö
Tylö ofrece una multitud de accesorios para
sus equipamientos. Tanto opciones técnicas
(luces, paneles de control etc...) como para
aumentar su confort (esencias perfumadas,
equipos audiovisuales, etc...). Consúltenos.
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Le recomendamos los Spas
y Swimspas de Hydropool.
Consúltenos.
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