
BIENESTAR

Fabricantes desde 1960

Disfrute de  los mejores momentos del día

Saunas Interior  

Saunas Exterior 

Baños de Vapor  

SPAS

Equipos Wellness



¿Qué es el 

BIENESTAR?

La Organización Mundial de la Salud define la salud como 
“el estado de completo bienestar físico, mental y social y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Aumenta el interés por valores más saludables dentro de 
nuestra vida diaria como son la prevención y el aumento 
del cuidado personal como una parte de un estilo de vida 
moderna.
En nuestra sociedad sin duda, hay una nueva conciencia 
de la salud y el bienestar. 

Saunas Durán pone a su disposición saunas, 
baños de vapor, spas y productos wellness. 

Gracias a nuestra experiencia como fabricantes, 
podemos aconsejarle para elegir el tipo de calor más 
adecuado o el sistema de hidromasaje que mejor se 
adapte a sus necesidades.

Las Saunas de calor seco van a ayudarle a conseguir 
una completa sensación de relax en un baño de 
calor (hasta 100o) con un mínimo grado de humedad 
(20 %).

Los equipos para baños de vapor, gracias al uso del 
agua, tienen un elevado grado de humedad.  
El baño de vapor a una agradable temperatura 
(40 - 45o) y un 90 – 95 % de humedad, le permitirá 
disfrutar de un gratificante baño de calor húmedo.

Los Spas con una amplia variedad de jets de masaje 
distribuidos por todo el vaso a una temperatura del 
agua de 37o aproximadamente, le proporcionarán un 
hidromasaje perfecto.

Los Equipos wellness complementarán su zona 
de aguas y relax.

Nuestros productos están construidos para durar, 
con todos los certificados que avalan su seguridad 
en el uso y con un diseño optimizado para el menor  
consumo de energía.
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Saunas Durán nace en el año 1.960. La empresa se crea como resultado de la creciente demanda 
dentro del sector de productos relacionados con la salud y el bienestar y el aumento de la construcción 
lúdico y deportiva.
Pioneros en España en la fabricación de saunas finlandesas, en la actualidad somos la segunda 
generación dedicada a la fabricación y comercialización de productos wellness y spa.
Estamos especializados en el desarrollo y planificación de áreas wellness tanto en el plano privado 
como el público.
Nuestros más de 50 años en el mercado nacional nos avalan.



       Quiero un 
    baño de calor seco

¿Que madera uti l izo? 
Las saunas de interior se fabrican en dos tipos de madera: 
Abeto Sueco muy seco y escogido. También se fabrican en 
madera de Hemlock Canadiense máxima calidad, limpia de 
nudos, que presenta un acabado más oscuro que la madera 
de Abeto Sueco.

Puede disponer de una sauna en el interior de la 
vivienda o bien situarla en el exterior. 

¿Que medida? 
Disponemos de 14 modelos estándar que se adaptan a 
todo tipo de emplazamientos. Para recintos con dimensiones 
especiales fabricamos a medida adaptándolas a todo tipo 
de irregularidades.

Quiero un diseño 
              personalizado 
Nuestros complementos y variedad de acabados conseguirán 
que su sauna tenga un diseño personal. 
Los calefactores de innovador diseño y con una carga de 
piedras adaptada al volumen de la sauna, le permitirán disfrutar 
de un calor suave y continuo durante su uso.
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Calefactor modelo Taika. Medidas 77 cm. altura x 68 Ø. 
Cuadro de control que permite la iluminación, ventilación 
y función ecológica para el ahorro de energía.
Capacidad de piedras 65 Kg.

.

Calefactor combinado calor seco y vapor 
de agua modelo Fusion. Este calefactor 
permite disfrutar de  un  ambiente  seco  de  
sauna finlandesa y un suave vapor  de agua 
en el mismo momento. 

Calefactores
Escoja dentro de nuestra gama de calefactores 
el que mejor se adapte a sus necesidades. 
Disponemos de una amplia gama estándar, 
calefactores de gran volumen para saunas 
que t ienen gran capacidad de trabajo, 
calefactores de diseño exclusivo y 
calefactores combinados que gracias  al uso 
del agua en el mismo calefactor, le permitirán 
disfrutar al mismo tiempo, de un agradable 
calor seco y un suave baño de vapor.

Sauna modelo nº 2 en
madera de Abeto Sueco

Piedras
Las piedras peridotitas son una de las 
partes más importantes de la sauna. 
Éstas, situadas sobre el calefactor, son las 
encargadas de difundir el calor por toda 
la cabina y van a permitir que el calor se 
distribuya de una manera uniforme.

Calefactor mural modelo Cup ST. 
Mandos incorporados. Acabado cromo. 
Equipamiento de serie en todas nuestras 
saunas estándar del modelo de 1 al 9. 
Capacidad de piedras 20 Kg. 

Complementos
Cabezales de madera, aromas de eucalipto, 
termohigrómetros, relojes de arena, cubiletes, 
cazos,  lámparas,  etc .  son otros de los 
complementos que están disponibles para su 
sauna.

             Complementos 
                      para mi SAUNA



  SAUNAS DE

       INTERIOR

14 modelos Disponibles
Nuestros modelos de saunas de interior estándar se fabrican en madera de Abeto 
sueco y Hemlock Canadiense. Todas las saunas se suministran completamente 
equipadas con los complementos y equipos eléctricos adaptados a su volumen.

Los modelos estándar se equipan con 
calefactores modelo mural (de 3 a 9 Kw.) 
y con calefactores modelo suelo (de 10,2 
a 19 Kw.) para saunas que necesitan una 
gran capacidad de trabajo.
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Sauna modelo nº. 5 
Medidas 205 x 142 x 210 cm. en 
madera de Abeto Sueco con dos 
paneles  frontales  acristalados 
y puerta estándar.

Sauna modelo nº 2 
Medidas 142 x 142 x 210 cm. en
madera de Abeto Sueco puerta de 
vidrio templado securizado de 10 mm. 
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Sauna modelo nº 8 
en madera de Hemlock Canadiense. 
Medidas 205 x 205 x 210 cm. 
Rastrillo apoyapiés en toda la superficie 
no cubierta por los bancos.

j Calefactor modelo mural Cup 
Se puede suministrar con mandos 
de control incorporados en el mismo 
calefactor. 
Capacidad de piedras 20 Kg.

k

l Piedras peridotitas.

m Cabezal de madera.

n Cubilete para el agua y cuchara de 
madera.

o Lámpara completa.

Calefactor modelo suelo SKLE 
acabado acero inoxidable. 
Capacidad de piedras 60 Kg.



  SAUNAS DE

       DISEÑO

Sauna en madera de Hemlock Canadiense con tres 
niveles de bancos, forma irregular y dos puertas de 
acceso acristaladas.

Saunas de diseño.
Imagine su sauna 
y nosotros se la 
fabricamos.
Puertas y ventanales de cristal, techos 
abuhardillados, saunas con calefactores 
ocultos y dosificación automática o 
manual de aromas, cromoterapia, apoya 
espaldas, paredes circulares. 
Como fabricantes, nos adaptamos a todo 
tipo de diseños sin ningún límite de 
medida o forma.
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Sauna en madera de Hemlock Canadiense de medidas 
irregulares con puerta y paneles acristalados para un 
perfecto aprovechamiento del espacio y luz.

Sauna de diseño adaptada a un torreón circular. 
Ventana especial convexa y bancos curvos.

Cromoterapia para un efecto 
relajante mientras se disfruta 
del baño sauna. Combinación 
de cuatro colores.

Sauna de interior en madera 
de Abeto Sueco. 
Puerta especial acristalada y 
ventana adicional.

Sauna de interior con 3 niveles 
de bancos. Madera de Hemlock 
Canadiense.



No renuncie al lujo
La experiencia adquirida nos permite poder adaptar el 
diseño de la sauna al proyecto del cliente, integrándola 
perfectamente a cualquier entorno.

Saunas de diseño 
exclusivo
Los calefactores de la gama exclusiva Cava, Rocher 
y Taika convertirán su baño sauna en uno de los 
mejores y más exclusivos momentos del día.

  SAUNAS DE

       DISEÑO EXCLUSIVO
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Calefactor modelo Cava.
Este calefactor combina materiales exclusivos con un 
diseño moderno. Su radiación de calor hacia arriba y 
desde la parte delantera, se conserva constantemente 
en las piedras, que ayudan a distribuir uniformemente 
el calor.
Capacidad de piedras 30 Kg.

Calefactor modelo Rocher.
Gracias a su innovador diseño 
de barras de acero y piedras 
peridotitas a la vista, el calor 
se  irradia  en todas las 
direcciones.
Capacidad de piedras 100 Kg.



  SAUNAS DE

       EXTERIOR
Quiero embellecer el 
entorno de mi piscina con 
una sauna de exterior

Fabricadas en madera de Abeto Sueco 
mediante tablones macizos machihembrados. 
Sistema constructivo mediante varillas de 
hierro reforzado.
Saunas y pre saunas para exterior que 
permiten disponer de un habitáculo anexo 
a la sauna para ser usado como vestuario 
o gimnasio.

Nuestras saunas de exterior se fabrican a 
medida. Protegidas exteriormente contra 
los agentes atmosféricos y dotadas con 
tejados a una o dos pendientes de agua y 
acabado mediante teja asfáltica imitación 
pizarra. 

Nuestras saunas de exterior también 
pueden complementarse con calefactores 
de leña.

Las saunas finlandesas originariamente 
se construían en el exterior próximas a 
un lago. Ello permitía que después de 
disfrutar de un baño sauna los saunistas 
pudieran beneficiarse de un refrescante 
y estimulante baño en sus aguas.
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Sauna de exterior con pre-sauna.
Tejado a 2 niveles de agua. Medidas sauna: 200 x 200 x 210 cm. 
de altura. 
Medidas totales incluida pre-sauna: 400 x 200 x 220 – 250 cm. 

Calefactor de leña 
modelo K-line  con sistema 
de doble circulación de aire. 
Disponible con puerta de cristal 
que facilita el acceso a las 
llamas y permite su visibilidad. 
Capacidad de piedras de 30 a 
60 Kg. 

Sauna de exterior con 
tejado a 2 vertientes de 
agua. 
Medidas totales: 
210 x 210 x 220-250 cm. 
Ventana con cristal 
securizado y cuadro de 
control exterior.



  EQUIPOS PARA   

                  BAÑOS  
       DE VAPOR

Nuestros equipos para Baños de vapor 

le proporcionarán el grado de vapor perfecto, 

cumplen con todas las certificaciones de 

calidad y eficiencia, optimizados para 

conseguir altos niveles de ahorro en energía 

y coste.

Diseñados para uso doméstico e industrial. 
Tanque de agua fabricado en acero inoxidable 
AISI 304 a prueba de ácidos.

Elementos de calefacción Incoloy (resistentes a 
la corrosión). Control electrónico del nivel de 
agua, protección por funcionamiento en seco.

Resistencias eléctricas protegidas mediante 
fusible térmico.

Montaje en 25 minutos. Posibilidad de desmontaje 
en caso necesario. Interruptor automático a 
distancia (encendido/apagado) en cuadros de 
control modelo Neptuno.

Drenaje manual o automático mediante Kit de 

auto limpieza.

        Quiero un BAÑO 
  DE VAPOR

             Quiero un baño de

       CALOR HÚMEDO
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Generadores de vapor de resistencias desde 3,4 Kw. 
Hasta 42 Kw. Cuadros de control para uso particular y 
para uso público. Equipos completos.

oGenerador de vapor

k
j

Aplique de luz estanco

Aroma de eucalipto 5 L.

m
l

Cuadro de control Roma 
(exterior)

n Cuadro de control Neptuno 
(interior)

Inyector de vapor 

p Bomba dosificadora 
de aromas

Puerta estanca para baño 
de vapor construido de obra. 
Medidas: 195  x   80 cm. 
Fabricada en cristal templado 
de 8 mm. Color bronce. Marco 
de aluminio y tirador de acero 
inoxidable.n
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 SPAS
     PRIVADOS

Para un relajante baño de hidromasaje, disponemos 
de una amplia gama de spas de uso privado con 
distintas variedades de hidromasaje, medidas y 
complementos como el sistema de contracorriente 
regulable que le permitirá disfrutar de un spa y 
de una piscina al mismo tiempo. 

Nuestros spas privados cuentan con los innovadores 
sistemas de cromoterapia Lumiplus, de audio 
bluetooth así como el aislamiento térmico 
EcoSpa que consigue minimizar las pérdidas de 
calor.

 SPAS
      PÚBLICOS
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Spa privado modelo Corner. 
Mueble exterior: acabado sintético gris. Color 
del vaso a escoger entre nuestra gama de 
colores disponibles.
Capacidad: 2 personas (1 sentado y 1 estirado)

Un lugar para aliviar tensiones y sentir intensamente los 
beneficios de la hidroterapia.

Para un uso más continuo y para una capacidad mayor en número de 
personas, le proponemos nuestra gama de modelos de Spas públicos.

Disponemos de una gran variedad de modelos de Spas de líneas muy 
cuidadas, diseñados especialmente para ofrecer diversas opciones de 
masaje que le acariciarán delicadamente la nuca y las extremidades, a 
la vez que estimularán sus músculos.

Spa público modelo Tokyo.
Líneas puras y formas fundamentales definen el 
estilo de un spa delicadamente moderno. Con el 
impresionante spa Tokyo, la distinción está a su 
alcance.
Capacidad de 5 a 7 personas según modelo.



Ducha bitérmica 
secuencial automática. .

Ducha bitérmica nebulizada con 6 pulverizadores de 2,5 
litros/minuto.

Ducha Vichy bitérmica. 
Equipo para ducha de ciclos 
de agua fría y caliente para 
masaje general tumbado.

PRODUCTOS

    WELLNESS
¿Cómo puedo ampliar mi

   ZONA 
     WELLNESS?
Duchas terapéuticas con diferentes posibilidades de masaje, 
tumbonas térmicas, fuentes de hielo y pediluvios, son los 
productos que van a complementar su zona wellness. 

Todas nuestras duchas están disponibles con la incorporación de 
aceites esenciales durante su uso.
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Rociador bitérmico secuencial 
efecto lluvia.

Ducha Escocesa bitérmica. 
Equipo para ducha de contrastes de 
agua fría y caliente ascendente de
pies a cabeza.

Tumbonas térmica anatómicas 
a 38 º Incorpora almohadón anatómico. 
Intensifica la relajación tras un baño de 
calor húmedo o seco.

Fuente de hielo.
Unidad modular sin cabina almacenadora. 
Baño de contraste mediante hielo triturado.
 

Ducha cubo 
para baño de contraste 
con llenado de agua 
fría o bitérmica. 
Fabricada en madera 
de alerce.
 

Pediluvio con 10 pulverizadores de agua y cantos rodados de río. Proporciona un masaje 
de reflexoterapia en los pies y masaje estimulante en las piernas.



Pediluvio con 10 pulverizadores de agua y cantos rodados de río. Proporciona un masaje 
de reflexoterapia en los pies y masaje estimulante en las piernas.

Navas de Tolosa, 283-287 Local 14
(Esquina c/ Murcia) - 08026 BARCELONA
Tel. 933 006 157 - Fax 933 006 157
saunasduran@saunasduran.com
www.saunasduran.com
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