CABINAS DE INFRARROJOS

CANOPÉE

Colección

CANOPÉE

GARANTÍA

Disfrute de una experiencia única donde
el diseño y la tecnología se unen.

De 2 a 6 plazas
ABETO CANADIENSE
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TECNOLOGÍA
INFRARROJOS
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Diseño y acabados personalizados
para un espacio de total libertad en casa.
¿Alguna vez ha sentido la necesidad de un momento de pura relajación después de
un largo día? ¿Un lugar para restablecer la mente y el cuerpo?
Holl’s ha puesto todo su saber hacer en el desarrollo de esta nueva línea de cabinas
de infrarrojos para ofrecerle todo el relax que necesita.
La innovadora tecnología «Triple Care» le permite beneficiarse de la combinación de
ondas infrarrojas cortas y largas para proporcionarle el tan buscado efecto «Reset &
Restore».
Los emisores de carbono de onda corta, inteligentemente dispuestos, garantizan una
atmósfera cálida y relajante para la mente, mientras que los emisores de cuarzo o
magnesio permiten elegir entre la relajación muscular y la desintoxicación.
Puede imaginar una multitud de tratamientos y crear momentos de bienestar a la
carta para usted y sus seres queridos:

Desintoxicación del cuerpo y relajación profunda de la
mente

ESPECIES DE MADERA
SELECCIONADAS Y
ARTESANALES
Con un profundo compromiso con el medio ambiente, Holl’s sólo
utiliza abetos procedentes de bosques gestionados de forma
sostenible en Canadá en el diseño de sus cabinas de sauna. La
madera está pulida y trabajada a mano y está completamente
libre de nudos y resina. Una verdadera garantía de la calidad de
la sauna que instalará en su casa.

VERSATILIDAD
POR SU BIENESTAR

Care

Triple

Cuarzo

Carbono

Magnesio

¡ Aumentar nuestra capacidad de
innovación para satisfacer mejor
sus deseos !

Epidermis

Una vez más, nuestro equipo de I+D está evolucionando todas
las tecnologías de infrarrojos para producir una completa
cabina de sauna que se revela y sorprende en cada sesión.
Imagine un curso de cuidados múltiples o cree momentos de
bienestar a la carta para usted y sus seres queridos gracias
a la combinación de tres tecnologías: carbono, magnesio y
cuarzo.

Dermis
Hipodermis
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LA COMBINACIÓN DE CARBONO CON
TECNOLOGÍA DOBLEMENTE SALUDABLE
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CARBONO
El carbono proporciona un calor
suave y simpático con su largo IR. Los
paneles de las paredes distribuyen un
calor uniforme por toda la cabina.
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MAGNESIO
El magnesio produce ondas IR-C que
estimulan la epidermis y promueven la
sudoración para una desintoxicación
profunda.

IR-C

CUARZO
El cuarzo crea un calor envolvente
y muy agradable que aliviará todo
el sistema nervioso, especialmente
alrededor de la columna vertebral.
Elija la intensidad de los emisores al
principio de la sesión y durante toda
su estancia en la sauna.

Los paneles infrarrojos de vidrio esmerilado de tacto suave en
el suelo proporcionan un calor agradable y uniforme.

ES BUENO SABERLO:

Cada transmisor también puede pasar de Cuarzo a Magnesio de forma independiente
durante la misma sesión, para lo cual es necesario un tiempo de calentamiento.

PERSONALICE SU SESIÓN GRACIAS
AL CUARZO

Ajuste la potencia de cada transmisor Full
Spectrum Quartz en cualquier momento para que
se adapte a sus necesidades con un simple dial.
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CROMOTERAPIA Y LEDS DE AMBIENTE

Disfrute de los beneficios de la atmósfera colorida en su cabina de Canopée.
Las ondas de los colores rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul y violeta actúan de
forma diferente en el cuerpo a través de la piel, que es especialmente sensible a la energía
luminosa, e influyen positivamente en su estado de bienestar.
Rojo
El rojo es un «impulso» y este impulso de
energía es percibido muy rápidamente por
el cuerpo. Mejora la circulación sanguínea
y ayuda a disolver el tejido graso.

Verde
Le vert apporte l’équilibre, l’harmonie et
permet une stabilité psychologique. Il est
également actif sur le vieillissement de la
peau et la déshydratation.

Azul
El azul es un color pacífico que calma la
mente y actúa sobre la inflamación de la
piel.

¿Quiere una luz suave y clásica y la luz
agradable?
Los LEDs de ambiente en colores naturales
invitan a la lectura.

UN ESPACIO QUE
COMBINA EL CONFORT
& ERGONOMÍA
En el interior del Canopée, los grandes bancos de
madera maciza se ven realzados por el juego de
listones en todas las paredes de la cabina.
Una vez que haya programado su sesión (modo
personalizado o preprogramado «Zen»), podrá disfrutarla
cómodamente gracias a la estudiada ergonomía, que se
traduce en una generosa anchura del banco que ofrece un
amplio espacio para todos.

ACCESORIOS PARA HACER
SU VIDA MÁS FÁCIL

El Canopy incluye una gama de
accesorios que maximizan
relajación y placer.
El purificador de aire (ozonizador+ionizador), auténtico pulmón de la cabina de sauna,
desinfecta y esteriliza las partículas de aire y las paredes de la cabina con ozono mediante la
producción de iones negativos.
El ambiente musical lo proporciona un nuevo y vanguardista sistema de audio por resonancia,
que permite reproducir tu música favorita a través de USB o Bluetooth sin necesidad de un
altavoz visible, y esto, con una calidad inigualable.
Para perfeccionar la ergonomía de la cabina, se incluyen varios soportes, como un
portabebidas, un revistero, un portateléfono y un toallero. Por supuesto, son de la misma
madera que la cabina y se pueden añadir si se considera útil.

LIMPIADOR DE AIRE

AUDIO BLUETOOTH

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

RESONANCE SPEAKER

CANOPÉE 2

2

EMISORES INTEGRADOS

2

Dual
Healthy

Cuarzo
Magnesio

TRANSMISOR DE SUELO CON EFECTO DE VIDRIO ESMERILADO

Número de plazas

2 asientos

Dimensiones

140 x 125 x 190 cm

Transmisores
Dual Healthy

x2

Paneles de carbono

x5

Transmisores
montados en el suelo

x1

Potencia total

2150 W

Estructura
y la carpintería

Abeto canadiense

Equipos
y accesorios

Iluminación interior
Cromoterapia LED de 7 colores
Audio MP3 bluetooth con altavoz de resonancia
Purificador de aire automático para limpiar el aire
Soporte para revistas, soporte para bebidas, soporte
para smartphones y toallero
Puerta de cristal segura con manilla de madera

Peso
Garantías

Electricidad 2 años - Carpintería 10 años

GRAN PROFUNDIDAD DE BANCO (>50CM)
1400

1250

HL-CNP02

Carbono

POTENCIA DE CUARZO VARIABLE

CANOPÉE 2
Referencia
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CANOPÉE 3C

3-4 4

Dual
Healthy

Quartz
Magnesium

EMISORES INTEGRADOS

GRAN FRONTAL DE CRISTAL

HL-CNP03C

Número de plazas

3 - 4 plazas

Dimensiones

160 x 160 x 190 cm

Transmisores
Dual Healthy

x4

Paneles de carbono

x6

Transmisores
montados en el suelo

x1

Potencia total

3250 W

Estructura
y la carpintería

Picea canadiense

Equipos
y accesorios

Iluminación interior
Cromoterapia LED de 7 colores
Audio MP3 bluetooth con altavoz de resonancia
Purificador de aire automático para limpiar el aire
Soporte para revistas, soporte para bebidas, soporte
para smartphones y toallero
Puerta de cristal segura con manilla de madera

Garantías

GRAN BANCO EN FORMA DE L

Electricidad 2 años - Carpintería 10 años

1600

1600

Peso

Carbone

POTENCIA VARIABLE DEL TRANSMISOR

CANOPÉE 3C
Referencia
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CANOPÉE 6

6

EMISORES INTEGRADOS

7

Dual
Healthy

Quartz
Magnésium

TRANSMISORES DE DOBLE PISO

Número de plazas

6 plazas

Dimensiones

185 x 185 x 190 cm

Transmisores
Dual Healthy

x7

Paneles de carbono

x5

Transmisores
montados en el suelo

x2

Potencia total

4000 W

Estructura
y la carpintería

Picea canadiense

Equipos
y accesorios

Iluminación interior
Cromoterapia LED de 7 colores
Audio MP3 bluetooth con altavoz de resonancia
Purificador de aire automático para limpiar el aire
Soporte para revistas, soporte para bebidas, soporte
para smartphones y toallero
Puerta de cristal segura con manilla de madera

Peso
Garantías

Electricidad 2 años - Carpintería 10 años

GRAN BANCO EN FORMA DE U
1850

1850

HL-CNP06

Carbone

POTENCIA VARIABLE DEL TRANSMISOR

CANOPÉE 6
Referencia

5

Alcance exterior

Gama de infrarrojos e híbridos

Gama de vapores

Puede encontrar toda nuestra gama en

Para más información sobre
nuestros productos y servicios

www.poolstar.fr
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