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Harvia es más que una sauna. Es una 
experiencia integral que le permite disfrutar de 
la presencia de la naturaleza y el bienestar 
natural que se deriva del finlandés
tradiciones de sauna. En una sauna Harvia, los 
elementos esenciales de la naturaleza - 
madera, piedra y agua - se combinan para crear 
un relajante oasis de bienestar.
El calor suave proporcionado por las saunas 
produce efectos positivos para la salud. Mejora 
la circulación sanguínea y la inmunidad, alivia el 
dolor muscular y los dolores de cabeza, reduce 
el estrés y la relajación, tanto física como 
mentalmente.

El calor suave y constante emitido por el 
calentador es el corazón de la experiencia de 
sauna perfecta. El calentador es el corazón de 
su sauna, la fuente de calor relajante y vapor. 
Los calentadores populares de Harvia siempre 
han sido pioneros: elegantes, duraderos y 
económicos. Todos los calentadores Harvia 
también están equipados con un sistema de 
circulación de aire excepcionalmente eficiente y 
controlado que calienta rápidamente el 
calentador y la sauna. Valoramos la naturaleza 
y su diversidad. Es por eso que queremos 
cuidar su pureza desarrollando productos que 
sean tan amigables con el medio ambiente 
como sea posible. La versátil gama de 
calentadores eléctricos de Harvia hace que sea 
fácil elegir un calentador que se adapte a sus 
necesidades.

Momentos relajantes y bienestar natural
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Relájese en el calor de Harvia 
calentadores eléctricos de 
sauna
La sauna es un lugar de relajación donde puede disfrutar del mejor baño 
suave de sauna. Un calentador de sauna es una parte de la decoración; 
El corazón de la sauna que da el mejor calor y sirve durante mucho 
tiempo.

Los populares modelos de calentadores eléctricos de Harvia están 
diseñados para brindarle la mejor experiencia de baño de sauna en el 
uso diario, año tras año. Cada calentador contiene tecnología de punta y 
es económico y agradable de usar. Nuestra amplia selección contiene 
calentadores para todas las decoraciones, así como soluciones para 
saunas pequeñas, saunas familiares y saunas públicas grandes.

La calidad de los calentadores eléctricos de sauna 
Harvia es el resultado de décadas de cooperación.

En Harvia, nos inspiramos en la sauna y en la sensación integral de 
bienestar provocada por el calor. Por eso queremos que nuestros 
calentadores eléctricos le brinden siempre la mejor experiencia de 
sauna.
Invertimos en el desarrollo continuo de productos y en la investigación 
para garantizar la alta calidad y seguridad de nuestros productos. Solo 
usamos componentes de primera clase, prestando atención a cada 
detalle. La facilidad de uso de nuestros calentadores de sauna y su 
apariencia que se adapte a la decoración asegurarán una agradable 
experiencia de baño en la sauna. Se asegurará de encontrar un 
calentador adecuado de la selección de calentadores de sauna 
eléctricos de Harvia y sus accesorios.
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Las piedras de la sauna Harvia están 
disponibles en dos tamaños. Verifique la 
información del producto para ver cuál las 
piedras son compatibles.

Piedras originales de Harvia
Las piedras de la sauna Harvia se seleccionan respetando las 
antiguas tradiciones de la sauna, y proporcionan a los bañistas 
con calor y vapor adecuados y suaves. Los calentadores 
eléctricos y las estufas de leña deben absolutamente utilice 
piedras de sauna masivas, de cara dividida, ya que almacenan 
mucho calor y hacen que el agua arrojados sobre ellos se 
vaporizan eficientemente en la amplia superficie de la fractura. 
Piedras angulares de dos caras también permite la colocación 
suelta de las piedras, lo cual es muy importante particularmente 
en calentadores para hacer posible que el calor se transmita a 
la sala de sauna a través de los huecos entre las piedras 
calientes y los elementos de calentamiento. Buena circulación 
de aire en el compartimento de piedra hace que los elementos 
calefactores eléctricos duren el mayor tiempo posible. Luz 
(cerámica), piedras de sauna suaves (esteatita) y lisas 
(redondeadas) no producen resultados similares. Ellos también 
causa problemas en los calentadores eléctricos en particular, 
por lo que su uso está prohibido.

Elegir un calentador

La estufa es parte del diseño interior y el ambiente de la sauna. 
Encuentre el diseño adecuado para usted de la gama de estufas 
de Harvia. Una sala de sauna bien construida es un factor muy 
importante para aprovechar al máximo su estufa. La potencia de 
la estufa se selecciona según el tamaño y el material de la sauna.

Se requiere un promedio de 1 kW de potencia por cada metro 
cúbico de volumen de sauna. El requerimiento de energía 
aumenta si hay superficies de ventanas o superficies de 
almacenamiento de calor, como ladrillos u hormigón, en la sauna.

Consideraciones a la hora de elegir la potencia de la estufa:

• Inicia el proceso de selección midiendo el volumen cúbico.
de su sauna.
• Por cada metro cuadrado no aislado, agregue 1,2 metros
cúbicos al volumen de la sauna.
• Si las paredes interiores de la sala de sauna están hechas
de troncos no aislados, el factor correspondiente es 1.5.
• Una herramienta práctica está disponible para estos
cálculos en www.harvia.fi
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Calefactores Harvia para saunas famil iares

Disfrute de un momento feliz en la sauna con su familia, o 
dedíquele relajante experiencia de sauna para usted.
Diseñe su sauna para satisfacer las necesidades de su familia y 
elija un calentador Harvia adecuado como su corazón. Los 
calentadores de la gama de sauna de la familia Harvia 
representan la calidad conocida de Harvia: elegante, fácil de usar, 
duradera y económica.



CILINDRO 
PLUS

CILINDRO 
PLUS E

CILINDRO 
PLUS SPOT
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Modelo: PP70, PP90, PP70E, PP90E, PP70SP, PP90SP
Dimensiones: ancho 310 mm, profundidad 310 mm, altura 1020 mm, Peso 11/12,2 kg

6,8–9,0 kW 6–14 m3 90 kg

La nueva generación de Cilindro.
Cilindro Plus, Cilindro Plus Spot

El calentador de sauna eléctrico Harvia Cilindro Plus es 
un impresionante calentador de pilares que consiste en 
una enorme cantidad de piedras. La cubierta exterior del calentador 
revela una gran superficie de estas piedras. Puede controlar la 
cantidad de vapor y su calor lanzando agua directamente sobre el pilar 
de piedra o de lado. El calentador de pilar alto es una vista 
impresionante cuando está incrustado en los bancos y su exterior de 
acero inoxidable cepillado le da un aspecto acabado.

Los modelos de calentador de sauna PP70 y PP90 están equipados 
con interruptores de operación iluminados y una función a prueba de 
niños. El interruptor de funcionamiento fijo está en la parte inferior 
delantera del calentador. El interruptor hace que el uso del 
calentador sea seguro y fácil. El interruptor a prueba de niños es 
seguro para familias con niños y la luz en el interruptor se ilumina 
cuando el calentador está encendido o en un temporizador.

Los calentadores de sauna modelo E (PP70E y PP90E) se controlan 
mediante una unidad de control separada, lo que hace que el 
calentador de sauna sea adecuado para su instalación en el banco 
inferior.
Los calentadores modelo PP70SP y PP90SP de Harvia han sido 
equipados con una nueva unidad de control integrada en el 
calentador, que se puede controlar mediante un interruptor de control 
de punto inalámbrico (entregado con el calentador).

Para más información técnica, ver página 53.

Disponible en 
Verano 2019



CILINDRO
PLUS SPOT
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Barandilla de 
seguridad HPP3 
Barandilla de 
seguridad con 
luces LED  HPP3L

Funda protectora 
HPP11 

Pestaña de 
incrustación  

HPC2

Pestaña de incrustación 
con luces 

HPC2L

Xenio CX170
Unidad de control

C150VKK
Unidad de control

PRODUCTOS RECOMENDADOS 
(Con el modelo E)

Limpio y fácil de instalar. Sin cables ni 
componentes visibles del sensor. Botón 
pulsador fácil de usar con un LED de señal.

Control innovador de la sauna.
Spot, el interruptor de control inalámbrico
El interruptor de control  inalámbrico Harvia Spot 
permite el  uso fáci l  y seguro del  calentador de 
sauna Ci l indro Plus Spot.  El  interruptor Spot no 
t iene cables v is ibles y es fáci l  de instalar.  

El  interruptor de control  Spot a prueba de 
salpicaduras se puede instalar dentro de la sauna o 
el  baño, en las inmediaciones del  calentador.  

El  elegante interruptor de control  i luminado permite 
encender o apagar el  calentador con solo un toque 
l igero. Las luces LED de señal del  interruptor de 
control  muestran el  modo de uso. 
El  t iempo de encendido del  calentador se puede a 
justar (2h /  4h /  6h).  El  rango de la señal de radio 
es de 5 a 10 metros, dependiendo de las 
estructuras de la pared. Spot funciona con pi las.

ACCESORIOS PARA CALEFACTOR CIL INDRO PLUS

ON/OFF 

FUNCION

DE TIEMPO 

CONTROL

INALABRICO

CONTROL

NOVEDAD!



CILINDRO EECILINDRO
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Calentador de pilares - vapor de primera clase
Cilindro

La gama de calentadores de sauna Harvia Cilindro ofrece una gran selección de calentadores 
de pilares asequibles para saunas familiares. Puede elegir un calentador de sauna con o sin una 
carcasa exterior, con un panel de control incorporado o separado y en negro o blanco. La gran 
cantidad de piedras de sauna garantiza una experiencia de sauna agradable con todas estas 
opciones. 

El calentador eléctrico Harvia Cilindro contiene una gran cantidad 
de piedras.
Gracias a la cubierta exterior en forma de rejilla, cada usuario 
puede ajustar la naturaleza del vapor: suave al arrojar agua sobre 
el costado del calentador y fuerte al tirar agua directamente sobre 
el pilar de piedra. El Cilindro es impresionante tanto para mirar 
como para experimentar.
Los interruptores de operación están ubicados cerca de la parte 
inferior del calentador. Los calentadores Cilindro equipados con un 
panel de control separado están marcados con el código EE. El 
código E, por otro lado, se refiere a los modelos de calentadores de 
sauna controlados por una unidad de control separada.

Xenio CX170
Unidad de control

C150VKK
Unidad de control

PRODUCTOS RECOMENDADOS 
(Con modelo E)

CILINDRO E
(Controlado con una unidad de 

control separada)



CILINDRO H CILINDRO HEE

CILINDRO F
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RECOMMENDED PRODUCTS
(With the E model)

El calentador eléctrico Harvia Cilindro H tiene una carcasa externa que está 
parcialmente abierta en la parte delantera, lo que permite a los usuarios disfrutar 
de los beneficios de una gran superficie de piedra y colocar el calentador que 
contiene una gran cantidad de piedras en un espacio pequeño. Puede ajustar 
entre vapor suave y fuerte arrojando agua en el medio o en la parte superior del 
pilar de piedra. Los interruptores de operación están ubicados cerca de la parte 
inferior del calentador. Los calentadores Cilindro equipados con un panel de 
control separado están marcados con el código EE.

El modelo Cilindro F está rodeado por una carcasa exterior cerrada de acero 
galvanizado. La carcasa acorta las distancias de seguridad necesarias, lo que 
hace que el calentador se ajuste en espacios compactos y permita que los 
bancos se puedan instalar cerca de él. Esto deja espacio para la creatividad al 
diseñar un banco para su sauna. El calentador está equipado con una unidad de 
control incorporada, con los interruptores de operación ubicados cerca de la 
parte inferior del calentador en la parte delantera.

6,6–10,8 kW

6–18 m3

80–120 kg

Dimensiones: 
Cilindro / E / EE: ancho 320 mm, profundidad 320 mm, altura 930 mm, peso 10 kg
Cilindro 66 / 66E: ancho 255 mm, profundidad 255 mm, altura 1340 mm, peso 11 kg
Cilindro H / HE / HEE: ancho 360 mm, profundidad 340 mm, altura 930 mm, peso 17 kg
Cilindro F: ancho 360 mm, profundidad 360 mm, altura 930 mm, peso 17 kg
Cilindro 110EE: ancho 365 mm, profundidad 365 mm, altura 1070 mm, peso 13 kg
Cilindro 110HEE / VHEE: ancho 395 mm, profundidad 380 mm, altura 1070 mm, peso 17 kg

Para obtener más información técnica, consulte la página  54

ACCESSORIES

Brida de incrustación 
HPC1
(6,8/9,0 kW)

Brida de incrustación 
HPC2
(6,8/9,0/10,8 kW)

Brida de incrustación 
con luces 
HPC2L
(6,8/9,0/10,8 kW)

Barandilla de seguridad 
HPC3
(6,8/9,0 kW)

Barandilla de seguridad 
Lcom luces LEDHPC3L
(6,8/9,0 kW)

Barandilla de seguridad 
HPC4
(10,8 kW)

Barandilla de seguridad 
HPC10
(6,6 kW)

Barandilla de seguridad 
con luces LED HPC4L
(10,8 kW)

Barandilla de seguridad 
con luces LED HPC10L 
(6,6 kW)
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KIVI
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Modelo: PI70, PI70E, PI90, PI90E
Dimensiones del calentador: ancho 370 mm, profundidad 370 mm, 
altura 1200 mm, peso 15 kg

6,9–9 kW 6–14 m3 100 kg

ACCESORIOS

For more technical information, see page 55

PRODUCTOS RECOMENDADOS 
(Con Modelo E)

Xenio CX170
Unidad de control

Xafir CS110
Unidad de control

Un calentador de alta gama 
Kivi

El calentador eléctrico Harvia Kivi es una impresionante pieza de energía 
natural. La fuente y el poder de la tradición de la sauna finlandesa 
proviene de calentar una gran cantidad de piedras. Eso es lo que nos 
inspiró también. El calentador Harvia Kivi combina una tradición 
centenaria con la última tecnología para crear la mejor experiencia de 
sauna. Gracias a la enorme cantidad de piedras y al diseño alto, puede 
ajustar la naturaleza del vapor de suave a fuerte arrojando agua al 
costado del calentador o directamente sobre el pilar de piedra. Arroja 
agua sobre Kivi para una experiencia de sauna naturalmente poderosa. 

Este calentador modelo de suelo tiene casi 100 kg de piedras de sauna, 
que ha demostrado ser la cantidad adecuada para ofrecer un buen calor 
en un tiempo razonable. Las piedras están ubicadas en un marco de 
acero triangular de dos partes. Este diseño elegante permite la resistencia 
natural de la piedra.

El Harvia Kivi se puede colocar cerca de los bancos de la sauna, ya que 
su temperatura superficial es relativamente baja. También puede insertar 
el calentador en el banco más bajo con la ayuda de una brida de inserción 
hecha de acero inoxidable que está disponible como accesorio.

El calentador Harvia Kivi (modelos PI70 y PI90) está equipado con un 
panel de control digital independiente. Esto hace que el uso del calentador 
sea extremadamente simple y le permite ajustar la temperatura con una 
precisión de un grado, entre otras cosas. El panel de control se puede 
colocar dentro o fuera de la sala de sauna con un cable de conexión. La 
longitud del cable es de 3 m (con opción de 5 m o 10 m).

Los modelos PI70E y PI90E de Harvia Kivi están controlados por una 
unidad de control separada.

Brida de incrustación
 HPI1

Barandilla de 
seguridad
HPI2

Barandilla de 
seguridad 
HPI4

Protector de 
Calentador 
SASPI231

Protector de 
Calentador con 
luces
SASPI230

Brida de incrustación 
HPC2

HPC2L

Brida de incrustación
con luces 
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GLOW

GLOW CORNER
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ACCESORIOS

Para obtener más información técnica, consulte la página 55

Modelo: TRT70, TRT70E, TRT90, TRT90E, TRC70, TRC70E, TRC90, TRC90E 
Dimensiones: 
TRT ancho 364 mm, profundidad 364 mm, altura 1076 mm, peso 14 kg
TRC ancho 330 mm, profundidad 330 mm, altura 1100 mm, peso 16 kg

6,8–9,0 kW 6–14 m3 80 kg

Brida de 
incrustación 
HPC2

Barandilla de 
seguridad 
HTRT3 

Brida de incrustación 
con luces  

HPC2L

Brida de 
incrustación  

HTRC1

Barandilla de 
seguridad 
HTRC3
Barandilla de 
seguridad con 
luces LED 
HTRC3L

Una novedad de diseño para 
completar incluso el interior de 
la sauna más elegante 
Glow, Glow corner

El calentador de pilares Glow de Harvia fue diseñado para satisfacer las 
necesidades de los diseñadores de interiores de sauna más exigentes. La forma 
estilizada y aerodinámica de Glow proporciona flexibilidad en el diseño interior de 
la sauna. Su forma de pilar alto hace que la sauna sea impresionante. El 
majestuoso Glow es por lo tanto como una corona en el centro de los bancos.

Además de su calidad estética, Glow también proporciona una agradable 
experiencia de sauna: con su gran cantidad de piedras, se garantiza un vapor 
suave y agradablemente húmedo. También los bañistas en los bancos inferiores 
pueden disfrutar de una agradable calidez. El exterior del calentador deja 
muchas piedras visibles, y la intensidad del vapor se puede ajustar arrojando 
agua directamente sobre el pilar de piedra o al costado del calentador.

El calentador Glow tiene selectores claros y fáciles de usar, que se colocan en la 
parte delantera. El calentador viene equipado con un temporizador manual y un 
termostato. Es autoexplicativo y fácil de usar.

Los sensores, incrustados en el interior, garantizan su funcionamiento seguro. 
Las piedras ensambladas no obstaculizan el funcionamiento del termostato y el 
calentador funciona de manera confiable, incluso después de un uso prolongado. 
El termostato de Glow reacciona rápidamente cuando las piedras se enfrían, 
activando rápidamente los elementos de calentamiento para que las piedras se 
calienten antes de que se arroje más agua al calentador.

El túnel dentro del calentador acelera la circulación del aire y también funciona 
como soporte para los elementos de calentamiento. La erosión de las piedras no 
debilita la circulación del aire. El sensor de calor y la circulación de aire, 
integrados en el túnel, son invenciones de Harvia. Hacen que el calentador sea 
más seguro de usar.

Los modelos TRT70E, TRT90E, TRC70E y TRC90E están controlados por 
una unidad de control separada.

Xenio CX170
Unidad de control

C150VKK
Unidad de control

PRODUCTOS RECOMENDADOS 
(Con modelo E)
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GLOBE
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Para obtener más información técnica, consulte la página 56

Una innovación de clase 
mundial: El calentador Globe
Globe
El calentador de sauna Harvia Globe le ofrece una agradable experiencia de 
sauna, no solo a través del calor y el vapor, sino también a través de su 
diseño único y excelente utilidad.

El Harvia Globe es también un ejemplo de diseño respetuoso con el medio 
ambiente: está hecho de materiales de alta calidad (acero inoxidable 
resistente) y no se utilizan productos químicos nocivos en su acabado 
superficial. En el diseño del calentador se aprecia una manera completamente 
nueva de pensar, está hecho de arcos y aros de acero cortados con láser. La 
cantidad de piedras de sauna está optimizada: el calentador se calienta lo 
suficientemente rápido sin sacrificar la suavidad del vapor.

Los calentadores Harvia Globe GL70 (Ø 430 mm) y GL110 (Ø 500 mm) están 
controlados por un panel de control de pantalla táctil. Tanto el panel de control 
de pantalla táctil fácil de usar como el ajustador de temperatura de alta 
precisión han sido diseñados para su conveniencia de acuerdo con los 
principios de diseño de Harvia. El panel de control a prueba de salpicaduras 
es simple pero con estilo y se puede instalar dentro o fuera de la sala de 
sauna. El calentador incluye una unidad de potencia compacta, que 
proporciona electricidad a los elementos de calentamiento. El calentador está 
conectado a la unidad de potencia a través de un cable que se encuentra 
dentro de un tubo blindado. El sensor de temperatura del calentador se instala 
en el techo de la sala de sauna y se conecta a la unidad de potencia a través 
de un cable.

El Harvia Globe también está disponible en los modelos E GL70E y GL110E, 
que están controlados por una unidad de control separada. Los modelos E 
incluyen una caja de conexión para una entrada eléctrica desde la unidad de 
control. El calentador está conectado a la caja de conexión a través de un 
cable que se encuentra dentro de un tubo blindado.

Se suministra con un soporte ajustable en altura.

6,9–10,5 kW 6–15 m3 50/80 kg

PRODUCTOS RECOMENDADOS 
(Con modelo E)

Brida de incrustación
HPC2

Barandilla de seguridad
HGL6/HGL7

Modelo: GL70, GL70E, GL110, GL110E
Dimensiones:
GL70: ancho 430 mm, profundidad 430 mm, altura 395 mm, peso 10 kg 

GL110: ancho 500 mm, profundidad 500 mm, altura 475 mm, peso 14 kg

ACCESORIOS

Xenio CX170
Unidad de control

Xafir CS110
Unidad de control

Brida de incrustación
con luces
 HPC2L
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Harvia Forte 
– una sauna siempre a tu servicio.
Simplemente tome una toalla, levante la tapa del Forte y 
trepe al banco para disfrutar de un vapor húmedo y suave.



FORTE
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Perfecto disfrute de la 
sauna 24/7
Forte

El calentador finlandés que siempre está preparado, Harvia 
Forte, le proporciona un momento perfecto de relajación en 
muy poco tiempo para acentuar su horario agitado. El Forte es 
la versión innovadora de Harvia del calentador eléctrico de 
almacenamiento de calor, que combina la tecnología de 
calefacción de gama alta con un diseño elegante. 
Simplemente tome una toalla, levante la tapa del Forte y 
siéntese en el banco para disfrutar de un vapor húmedo y 
suave. Bienvenido a una zona libre de estrés 24/7.

El Forte está equipado con un panel de control a 
prueba de salpicaduras por separado. Gracias al panel de 
control separado, el Forte es extremadamente adecuado 
para colocarlo en un banco. Las nuevas propiedades de 
Forte brindan a las saunas familiares una sensación de 
seguridad. El calentador se apagará automáticamente si olvida 
cerrar la tapa, y el panel de control tiene un bloqueo del 
teclado. El nuevo modo ECO ahorra electricidad, ya que le 
permite ajustar la temperatura del calentador a un ajuste 
muy bajo sin apagar el calentador.

Modelo: AFB4, AFB6, AFB9
Dimensiones del calentador: 
ancho 500 mm, profundidad 535 mm, altura 830 mm, peso 30 kg
Opciones de color: rojo, acero, negro

4–9 kW 5–15 m3 100 kg

ACCESORIOS

Brida de incrustación
HAF1

Para obtener más información técnica, consulte la página 57
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Calentador de pared fácil de usar
The Wall

A pesar de su rendimiento de hasta 9kW, The Wall requiere muy 
poco espacio dentro de la sauna. Este calentador fue creado con 
un enfoque en la funcionalidad. Los interruptores iluminados, la 
construcción duradera y la facilidad de instalación hacen de The 
Wall un gran producto. El paquete total es compacto y elegante.

Destacados e iluminados en la parte superior, los interruptores 
de tiempo y temperatura hacen que operar el calentador sea 
muy fácil. Los interruptores brillantes son fáciles de usar, incluso 
con poca luz. Como el termostato se usa con menos frecuencia, 
se ha colocado en la parte inferior del dispositivo.

Las estructuras y el material The Wall son fuertes y duraderos. 
Sus elementos calentadores tienen su propia estructura de 
soporte para protegerlos, evitando que se tuerzan y extendiendo 
así su vida útil. Los componentes que están expuestos al calor y 
a la humedad se encuentran en la parte inferior de la estufa. La 
estructura de los elementos está diseñada para soportar un 
calentamiento prolongado y eficiente.

El exclusivo bastidor de montaje Harvia determina la distancia de 
seguridad mínima entre el calentador y el piso. La instalación del 
calentador es rápida y fácil.

4,5–9 kW 3–14 m3 20 kg

4,5–9 kW 3–14 m3 20 kg

Modelo: SW45, SW60, SW80, SW90
Dimensiones: 
SW45 / SW60 Anchura 430 mm, profundidad 260 mm, altura 610 mm, peso 11/12 kg
SW80 anchura 430 mm, profundidad 260 mm, altura 700 mm, peso 14 kg
SW90 anchura 430 mm, profundidad 260 mm, altura 700 mm, peso 15 kg

The Wall E
El Wall E cuenta con un diseño claro y estilizado que refleja el 
minimalismo escandinavo. El calentador se adapta a espacios 
compactos y es adecuado para todo tipo de saunas, lo que 
contribuye a un aspecto elegante. La estufa modelo E está 
controlada por una unidad de control separada. Gracias a la 
unidad de control, The Wall E también se puede integrar en el 
banco, lo que le brinda más flexibilidad en cuanto al diseño de su 
sauna.

Modelo: SW45E, SW60E, SW90E
Dimensiones:
SW45E / SW60E anchura 380 mm, profundidad 260 mm, altura 610 mm, peso 10 kg

SW90E anchura 380 mm, profundidad 260 mm, altura 700 mm, peso 11 kg

Productos Recomendados

Xafir CS110
Unidad de control

Destacándose e iluminándose en la parte 
superior del calentador, el interruptor de 
operación es fácil de usar incluso cuando 
las luces están bajas.
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4,5–9 kW 5–18 m3 20 kg

Modelo: SW45S, SW45SA, SW70S, SW70SA, SW90S, SW90SA 
Dimensiones: anchura 380 mm, profundidad 355 mm, altura 710 mm, peso 16 kg

Sauna suave
Agregue agua al vaporizador y ajuste la 
temperatura a un nivel más bajo, por 
ejemplo. 50-60 grados de centígrados. 
Disfrute de la sensación suave y suave 
proporcionada por la alta humedad y menor 
temperatura. Puede disfrutar de la sauna por 
más tiempo y relajarse en las condiciones 
que más le convengan. Puede agregar 
fragancias a la taza de piedra del calentador 
para realzar el ambiente.

Sauna combinada
Cuando el vaporizador está encendido, 
puede ajustar la humedad al nivel que 
más le convenga. Si desea un calor 
más alto, ajuste la temperatura ya a, 
por ejemplo. 60-80 grados. También 
puede arrojar agua a las piedras 
cuando lo desee para mejorar la 
sensación de humedad y calor.

Sauna caliente
Use Wall Combi - calentador sin la 
función de vaporización, como un 
calentador de sauna eléctrico común. 
Puede establecer la temperatura alta, 
por ejemplo. A 80-100 grados Celsius 
y tira agua a las piedras tanto como te 
convenga. El aire en el saunaroom es 
más seco y más caliente.

60 °C 80 °C 100 °C80% 60% 40%

Productos Recomendado

Xafir Combi
CS110C
cUnidad de ontrol

Xenio CX170
Unidad de control

Nuevo calentador con función de 
vaporización para sauna suave y 
húmeda.

The Wall combi 
El Wall Combi es una combinación única de calentador eléctrico y un vaporizador 
que transmite el placer de la sauna a todos los sentidos. El vapor hace que el 
calor de la sauna sea más agradable, proporcionando una experiencia de baño 
suave y húmeda. El calentador tiene tazas de esteatita para contener fragancias 
para la sauna. Para las fragancias, se puede elegir entre una sauna finlandesa 
tradicional, una sauna de vapor, una sauna de hierbas o una sauna aromática.

El modelo Wall combi es compatible con la unidad de control combi, que controla 
tanto el calentador como el vaporizador. El modelo combinado es fácil de 
mantener gracias a la escotilla de mantenimiento extraíble en la parte delantera 
de la estufa. El tanque de agua también es fácil de drenar desde la parte frontal 
de la estufa, que está equipada con un indicador de nivel de agua y una 
manguera de drenaje.
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Un calentador de diseño digital
Moderna

El Harvia Moderna es la realeza de los calentadores eléctricos. 
Gracias a la tecnología de control patentada de Harvia, Moderna 
calienta su sauna rápida y silenciosamente a la temperatura que usted 
elija. El calentador Moderna mantiene la temperatura incluso durante 
toda la sesión de sauna. Con su diseño elegante, el Moderna es 
también un estético elemento decorativo. Puede elegir  entre un negro 
brillante o un lujoso platino .

El Moderna está controlado por un panel de control digital separado. 
Está equipado con interruptores iluminados y una pantalla digital que 
muestra la temperatura que ha configurado además del temporizador. 
El tiempo de encendido del calentador se puede configurar en 
cualquier momento entre 2 y 8 horas, con la configuración de fábrica 
de 4 horas. El tiempo de inicio preestablecido puede programarse 
entre 0 y 18 horas.

Modelo: V45E, V60E, V80E
Dimensiones: ancho 410 mm, profundidad 310 mm, altura 580 mm, peso 15 kg
Opciones de color: negro, platino

4,5–8 kW 3–12 m3 20 kg

Conveniencia moderna
Vega

Harvia Vega es un calentador moderno y fácil de usar 
fabricado por el fabricante de calentadores de sauna 
más grande del mundo. La carcasa exterior de acero 
inoxidable de Vega es duradera y crea un aspecto 
moderno para su sauna. Los interruptores de operación 
se colocan ergonómicamente en el lateral del 
calentador, cerca de la parte superior, y gracias a la 
forma simétrica del calentador, los interruptores se 
pueden colocar a ambos lados.

Modelo: BC45, BC60, BC80
Dimensiones: ancho 480 mm, profundidad 310 mm, altura 540 mm, 
peso 11 kg

4,5–8,0 kW 3–12 m3 20 kg

Para obtener más información técnica, consulte la página 59
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Líneas clásicas para tu 
sauna.
Top Steel

El Harvia Top Steel, uno de los favoritos entre los finlandeses, 
es un calentador tradicional montado en la pared en el que el 
precio y la calidad se combinan de una manera que 
seguramente calentará a los bañistas. Elegante y claro en su 
diseño, Top Steel se ha ganado su posición como favorita en 
numerosas saunas en la tierra de los mil lagos. Elige la siempre 
fiable Harvia.
Los calentadores de sauna modelo E están controlados por 
una unidad de control separada.

Modelo: M45, M45E, M60, M60E, M80, M80E, M90, M90E
Dimensiones: ancho 410 mm, profundidad 290 mm, altura 650 mm, peso 16 kg 
Optiones de color : negro y acero

4,5–9,0 kW 3–14 m3 20 kg

Para obtener más información técnica, consulte la página 60

Un calentador favorito tradicional 
KIP

El Harvia KIP, uno de los favoritos entre los finlandeses, es un 
calentador tradicional montado en la pared en el que el precio y la 
calidad se combinan de una manera que seguramente calentará a la 
persona. Fiable y asequible, KIP también es adaptable, ya que los 
interruptores de control en la parte inferior del calentador se pueden 
colocar en el lado izquierdo o derecho o en el frente.
Elegante y claro en su diseño, el KIP negro brillante se ha ganado su 
posición como favorito en numerosas saunas en la tierra de mil lagos.

Modelo: KIP45, KIP60, KIP80
Dimensiones: ancho 410 mm, profundidad 280 mm, altura 600 mm, peso 16 kg

4,5–8,0 kW 3–12 m3 25 kg
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Para obtener más información técnica, consulte la página 61

Varias experiencias de sauna en 
uno
Topclass Combi
El Harvia Topclass Combi es una combinación única de un calentador eléctrico 
y un vaporizador que proporciona el placer de la sauna para todos los sentidos. 
Puede elegir entre una sauna finlandesa tradicional, una sauna de vapor, una 
sauna de hierbas o una sauna aromática. Este calentador está creado para 
usuarios que aprecian el vapor suave y húmedo y una atmósfera fragante. El 
calentador tiene tazas de esteatita para mantener las fragancias de sauna y una 
rejilla de acero inoxidable para bolsas de fragancias aromáticas.
Los calentadores Combi Topclass están controlados por una unidad de control 
separada.
.

Crea una variedad de experiencias 
de sauna con facilidad
Combinator
Harvia Combinator es un calefactor eléctrico y vapor que combinan diferentes 
placeres de sauna. Puede elegir entre una sauna tradicional finlandesa, una 
sauna de vapor, una sauna de hierbas o una sauna perfumada. Este 
calentador es la elección correcta para los bañistas que aprecian un baño 
suave y húmedo y una atmósfera aromática.

Combinator es un calentador eléctrico de pared. El depósito de agua tiene 
capacidad para 5 litros. El calentador tiene copas de esteatita para contener 
fragancias líquidas y una rejilla de acero inoxidable para las fragancias 
aromáticas en bolsas.

5,0–9,0 kW 3–14 m3 20 kg

Modelo: KM60SE, KM80SE
Dimensiones: ancho 410 mm, profundidad 330 mm, altura 650 mm, peso 16 kg

6,0–8,0 kW 7–12 m3 25 kg

CS105S Logix
Unidad de control

Xafir Combi
CS110C
Unidad de control

Xenio Combi 
CX110C
Unidad de control

Modelo: KV50SE, KV50SEA, KV60SE, KV60SEA, KV80SE, KV80SEA, KV90SE, KV90SEA 
Dimensions: ancho 400 mm, profundidad 360 mm, altura 640 mm, peso 16 kg

PRODUCTOS RECOMENDADOS
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PRODUCTOS RECOMENDADOS

Trae una atmósfera de spa a 
tu sauna
Sauna Steamer
El Harvia Sauna Steamer es un dispositivo complementario que 
funciona de manera independiente junto con un calentador 
eléctrico para que la sauna sea más suave y húmeda. Seguro y 
fácil de usar, el Harvia Sauna Steamer ofrece un ambiente de spa 
y la sensación de una sala de vapor en una sauna común. El 
suave vapor húmedo promueve la belleza y la salud, ya que abre 
las vías respiratorias, hace que su piel se vea sana y relaja el 
cuerpo y la mente. Haga de su sauna un oasis de bienestar con la 
compra de Harvia Sauna Steamer.

Model: SS20, SS20A
Dimensiones: ancho 340 mm, profundidad 95 mm, altura 680 mm, peso 6 kg

2,0 kW

Xafir Combi
CS110C
Unidad de control

Xenio Combi 
CX110C
Unidad de control

Para obtener más información técnica, consulte la página 62

Un calentador detrás de los bancos
Hidden Heater

Harvia Hidden Heater es un calentador práctico que requiere muy 
poco espacio. Está montado detrás de los bancos y, por lo tanto, es 
muy adecuado para saunas comunitarias.

Los accesorios opcionales para Hidden Heater incluyen un tazón de 
esteatita y una manguera flexible. El calor permanece cómodamente 
incluso cuando el agua se transmite al calentador poco a poco. El 
recipiente se coloca en el banco y se vierte agua en él para que la 
manguera lleve el agua al calentador.

Este calentador está diseñado para un uso intensivo y está 
completamente hecho de acero inoxidable de alta calidad.
El Hidden Heater está controlado por una unidad de control 
separada.

Modelo: HH6, HH9, HH12
Dimensiones: ancho 1175 mm, profundidad 290 mm, altura 830 mm, peso 33 kg

6,0–12,0 kW 6–17 m3 15 kg
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Calentadores para saunas pequeñas

Relájese en una sauna con poca luz, rodeada de 
maravilloso silencio, con el calor acariciando 
suavemente su piel.

Incluso una pequeña sauna puede ser genial. No es 
necesario sacrificar la calidad y la funcionalidad, 
incluso si el espacio es escaso, puede encontrar un 
calentador elegante y fácil de usar de un tamaño 
adecuado en la gama de calentadores eléctricos de 
Harvia. Diseña tu sauna para que sea tu propio oasis 
de buenos sentimientos.
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Una obra maestra de la ergonomía
Vega Compact

El Harvia Vega Compact es un auténtico calentador eléctrico para saunas 
pequeñas.

Los interruptores de operación del calentador se encuentran cerca de su parte 
superior, por lo que el calentador es fácil de usar y ergonómico. El Vega Compact 
se puede instalar particularmente abajo en la pared de la sauna. Esto permite que 
el calor se distribuya uniformemente en toda la sauna, asegurando que los 
bancos inferiores también disfruten de mucho calor.

El Vega Compact es fácil de instalar. Simplemente instale el estante de pared, 
levante el calentador y asegúrelo con un tornillo. El calentador está hecho de 
acero inoxidable.

Los modelos Vega Compact BC23 y BC35 están equipados con una unidad de 
control integrada.

Modelo: BC23, BC35
Dimensiones: ancho 280 mm, profundidad 295 mm, altura 505 mm, peso 7 kg

2,3–3,5 kW 1,3–4,5 m3 12 kg
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Pequeño por fuera,
grande en el interior
Delta, Delta EE, Delta Combi

El Harvia Delta es un calentador triangular con un uso eficiente del 
espacio, cuyo diseño se basa en la letra griega delta (Δ). El elegante 
calentador, de acero inoxidable brillante, contiene una generosa 
cantidad de piedras que emiten una maravillosa nube de vapor. Gracias 
a su diseño, el Delta se puede colocar en una esquina para una 
utilización óptima del espacio. El calentador es fácil de montar en el 
estante de pared incluido en la entrega. Los modelos Delta D23 y D36 
están equipados con una unidad de control incorporada. 

El modelo Harvia Delta EE está equipado con un panel de control digital 
iluminado que hace que el calentador sea fácil de usar. El tiempo de 
encendido del calentador se puede configurar en cualquier momento 
entre 2 y 8 horas, con la configuración de fábrica de 4 horas. El tiempo 
de inicio preestablecido puede programarse entre 0 y 18 horas. 

La gama de calentadores Delta también incluye el calentador Combi 
más pequeño del mundo: el Delta Combi. Este calentador está creado 
para los bañistas que aprecian el vapor suave y húmedo y una 
atmósfera fragante.Modelos de calefactores: D23, D36, D23EE, D29EE, 
D36EE

Modelo: D23, D36, D23EE, D29EE, D36EE, D29SE
Dimensiones: ancho 340 mm, profundidad 200 mm, altura 635 mm, peso 8 kg

2,3–3,6 kW 1,3–4,5 m3 11 kg

Un elegante calentador para 
saunas pequeñas
Unio

La gran superficie de piedra del calentador Harvia Unio garantiza un vapor 
agradable y húmedo en una pequeña sauna, hasta los bancos inferiores. El Harvia 
Unio está instalado en una esquina, y su salida es de 3.6 kW (230 V 1N ~), lo que 
también le da flexibilidad al diseño eléctrico. Los calentadores marcados con el 
código EE se entregan con un panel de control táctil independiente a prueba de 
salpicaduras que es fácil de usar. Los calentadores marcados con el código E 
están controlados por una unidad de control separada. Modelos de calefactores: 
NK3601E, NK36EE

Modelo: NK3601E, NK36EE
Dimensiones: ancho 365 mm, profundidad 227 mm, altura 1070 mm, peso 14 kg

3,6 kW 1,5–5,5 m3 36 kg

Para obtener más información técnica, consulte la página 63
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Calentadores Harvia para saunas grandes y públicas

Un momento compartido de relajación, envuelto de un calor 
agradable, es un placer para todos.
Los calentadores utilizados en saunas grandes o de forma continua 
deben ser eficientes y duraderos. La humedad y la temperatura en 
la sauna deben permanecer estables durante largos períodos de 
tiempo. Las capacidades de los calentadores Harvia destinados a 
saunas públicas los hacen especialmente adecuados para saunas 
en edificios de apartamentos y casas adosadas, salas de natación, 
balnearios y grandes saunas corporativas.
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Un resistente calentador de sauna 
montado en el suelo para uso 
profesional.
Modulo

ACCESORIOS

Barandilla de seguridad
HMD1

Pared de vidrio protector
HMD3

Harvia Modulo ha sido diseñada para tolerar y proporcionar calor y vapor 
fantásticos. El diseño elegante y la superficie de piedra abierta de 
Módulo crean una vista impresionante. Modulo es un producto pionero 
del fabricante de calentadores de sauna más grande del mundo y la 
opción de un moderno decorador de sauna.
Los calentadores Harvia Modulo son fáciles de instalar. Los elementos 
de calentamiento están separados de las piedras, lo que resulta en una 
larga vida útil del elemento de calentamiento. Reemplazar un elemento 
calefactor es una tarea rápida y fácil, ya que puede extraer todo el 
módulo del elemento calefactor. Otras medidas de mantenimiento 
también se tuvieron en cuenta en el diseño de los calentadores desde el 
principio.
Todos los calentadores pueden equiparse con una barandilla de 
seguridad y una funda protectora de vidrio. Una funda protectora de 
vidrio no solo es elegante sino que también evita que el agua salpique 
alrededor del calentador.

EASY TO

M

A I N TAIN

EASY TO

M

A I N TAIN

EASY TO

M

A I N TAIN

EASY TO

M

A I N TAIN

EASY TO

M

A I N TAIN

Modelo: MD135, MD160, MD180
Dimensiones: ancho 550 mm, profundidad 550 mm, altura 805, peso 47 kg

13,6–18 kW 11–28 m3 160 kg
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Xenio CX170
Unidad de control

Xenio CX110C 
Unidad de 
control Combi

LTY17 
unidad de potencia 
adicional

C150
Unidad de control

C260
Unidad de control

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Modelo: MDA1654G
Dimensiones: ancho 450 mm, profundidad 455 mm, altura 1300, peso 61 kg

16,6–19,8 kW 15–30 m3 220 kg

Un calentador de pilares de larga 
duración para uso profesional 
exigente
Tall Modulo

Módulo también está disponible como un impresionante pilar alto que revela 
completamente su superficie de piedra abierta. El modelo alto es 
particularmente adecuado para saunas con bancos opuestos, la altura del 
calentador crea una sensación de amplitud en la sauna y lo convierte en el 
centro de decoración llamativo.
Los elementos calefactores son más resistentes que en la mayoría de los 
modelos, lo que los hace excepcionalmente resistentes a las condiciones 
exigentes en saunas públicas y de spa. La salida del calentador se puede 
modificar a 16,6 kW o 19,8 kW. Los calentadores Harvia Modulo también son 
fáciles de instalar. Los calentadores pueden equiparse con una elegante 
barandilla de seguridad.

TALL MODULO
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6,8–10,8 kW 5–18 m3 50/70 kg

Modelo:HL135, HLS135, HL160, HLS160, HL220, HLS220
HL/HLS135-160 dimensiones: : ancho 780 mm, altura 810 mm, profundidad 340, peso 41 kg
HL/HLS220 dimensiones: ancho 780 mm, altura 810 mm, profundidad 410, peso 47 kg

13,5–21,6 kW 11–32 m3 100/140 kg

EASY TO

M

A I N TAIN

EASY TO

M

A I N TAIN

EASY TO

M

A I N TAIN

EASY TO

M

A I N TAIN

EASY TO

M

A I N TAIN

Calentadores eléctricos 
fuertes, prácticos y elegantes
Virta

La Harvia Virta es la elección perfecta para una sauna de 
tamaño medio o grande cuando se quiere una estructura 
robusta, fiabilidad y un diseño elegante y moderno.

Su sólida estructura y excepcional facilidad de mantenimiento hacen que 
los calentadores Virta sean especialmente adecuados para quienes usan 
la sauna a menudo y les gusta disfrutar del vapor durante largos 
períodos de tiempo.

Todas las conexiones al calentador Virta se realizan a través de la 
escotilla de mantenimiento en el frente. Hay mucho espacio alrededor de 
las conexiones. Los elementos de calentamiento están separados de las 
piedras, lo que da como resultado una vida útil prolongada del elemento 
de calentamiento. Si necesita reemplazar un elemento calefactor, es una 
tarea fácil y rápida, ya que puede extraer todo el módulo del elemento 
calefactor. Desde el principio también se tuvieron en cuenta otras 
medidas de mantenimiento en el diseño de los calentadores.

El Harvia Virta es un calentador resistente que proporciona vapor suave 
para aquellos que aprecian una experiencia de sauna tradicional. Se 
encuentran disponibles tres versiones diferentes de potencia del 
calentador, la versión más potente es la HL110, que es 7 cm más grande 
en profundidad que la HL70 y la HL90.

Model: HL70, HLS70, HL90, HLS90, HL110, HLS110
HL/HLS70-90 dimensions: Ancho 415 mm, profundidad 340 mm, altura 810, peso 21 
kg
HL/HLS110 dimensions: Ancho 415 mm, profundidad 410 mm, altura 810, peso 24 kg

Los modelos Harvia Virta Pro proporcionan abundante potencia de 
calentamiento para saunas instaladas en spas, hoteles y edificios de 
apartamentos, por ejemplo. Gracias a su construcción robusta, 
elementos de calentamiento divididos en dos grupos y excepcional 
facilidad de mantenimiento, el calentador Virta Pro es una excelente 
opción para uso intensivo.



VIRTA PRO COMBI

VIRTA COMBI
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Modelo: HL70S, HL70SA, HL90S, HL90SA, HLS70S, HLS70SA, HLS90S,  
HLS90SA, HL110S, HLS110, HL110SA, HLS110SA
HL/HLS70–90S/SA dimensiones: Ancho 415 mm, profundidad 410 mm, altura 810, peso 27 kg
 HL/HLS110S/SA dimensiones: Ancho 415 mm, profundidad 485 mm, altura 810, peso 29 kg

6,8–10,8 kW 5–18 m3 50/70 kg

Modelo: HL135SA, HLS135SA, HL160SA, HLS160SA, HL220SA, HLS220SA
HL/HLS135-160S/SA dimensiones: Ancho 780 mm, profundidad 410 mm, altura 810, peso 53 kg
HL/HLS220S/SA dimensiones: Ancho 780 mm, profundidad 485 mm, altura 810, peso 57 kg

13,5–21,6 kW 11–32 m3 100/140 kg

ACCESORIOS

Xenio CX170
Unidad de control

Xenio CX110C 
Unidad de control
(para estufa Combi)

Para obtener más información técnica, consulte la página 65

LTY17 
unidad de potencia 
adicional

El Virta Combi es un calentador eléctrico combinado y un vaporizador 
que ofrece una variedad de experiencias de sauna. Puede elegir entre 
una sauna finlandesa tradicional, una sauna de vapor, una sauna de 
hierbas o una sauna aromática. El calentador Combi es la elección 
correcta para quienes disfrutan del vapor suave y húmedo y la 
atmósfera creada por las fragancias. El tanque de agua contiene 5 
litros. Dependiendo del modelo, el tanque se llena vertiendo agua 
manualmente en el tanque o automáticamente desde una salida de 
agua. El calentador tiene una taza de esteatita para contener 
fragancias de sauna y una rejilla de acero inoxidable para fragancias 
aromáticas en bolsas. El sistema Combi es confiable y fácil de usar.

Los modelos Harvia Virta Pro Combi están destinados a saunas más 
grandes que requieren la diversidad introducida por el vaporizador. Los 
gimnasios y centros de bienestar en particular, pueden beneficiarse de 
las características del calentador.

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Barandilla de seguridad
 HL1-HL5
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CILINDRO PRO
PC100E/135E

CILINDRO PRO
PC165E/200E
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alta resistencia
Cilindro Pro

El calentador eléctrico Cilindro Pro emite abundante vapor en 
una sauna familiar, pero las características superiores del 
calentador son especialmente beneficiosas para saunas 
públicas, hoteles y compañías de viviendas, entre otras. El 
impresionante calentador de pilar contiene una gran cantidad de 
piedras, y los elementos de calefacción robustos están 
diseñados para soportar largos tiempos de operación. Esto 
garantiza una gran cantidad de vapor abundante para grandes 
grupos de usuarios. Cuando desee sacar el máximo provecho de 
su calentador, elija la calidad profesional del fabricante de 
calentadores de sauna más grande del mundo.

El Cilindro Pro 100E / 135E se puede modificar a 10 o 13.2 kW. 
El calentador Cilindro Pro 165E / 200E, por otro lado, se puede 
modificar a 16.6 o, cuando se divide en dos grupos, a 19.8 kW.

El calentador está equipado con una unidad de control separada.

Model: PC100/135E, PC165E/PC200E
Dimensions: 
PC100/135E ancho 355 mm, profundidad 355 mm, altura 1300 mm, peso 18 kg
PC165E/PC200E ancho 450 mm, profundidad 450 mm, altura 1300 mm, peso 28 kg

10–19,8 kW 9–30 m3 140/220 kg

Brida de 
incrustación
 HPC7

(16,5 / 20 kW)

Funda protectora
 HPC5
(11–20 kW)

Barandilla de 
seguridad
 HPC6
(11 / 13,5 kW)

Barandilla de 
seguridad
HPC8
(16,5 / 20 kW)

Xenio CX170
Unidad de 
control

LTY17 
unidad de potencia 
adicional

Para obtener más información técnica, consulte la página 66

Autodose
dispensador de 
agua 
SASL1

Autodose 
grifo de diseño
SASL2M

C150VKK
Unidad de 
control

C260
Unidad de 
control

ACCESORIOS

PRODUCTOS RECOMENDADOS
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Legend cubo de sauna 
SASPO100

Cucharón de legend
SASPO101

Suspensión de ropa Legend
 SASPO103

Legend termómetro 
SASPO104

Legend luz de sauna 
SAS21107

Complete su experiencia de sauna con accesorios de sauna Legend



LEGEND
PO11

LEGEND
PO165
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Hecho a mano - historias 
sobre el vapor
Legend

El Harvia Legend le proporciona la mejor experiencia de sauna.
Este gran calentador te lleva de vuelta a los orígenes de los 
calentadores: es un calentador en su forma más pura. El marco de 
acero patinado de Harvia Legend contiene una gran cantidad de 
piedras que emiten un gran vapor incluso en grandes saunas a 
medida que se calienta. Debido a la estructura abierta del 
compartimiento de piedra, puede arrojar agua sobre toda la 
superficie exterior del calentador. El calor cargado en la gran 
cantidad de piedras le permite arrojar más agua incluso a una 
temperatura más baja; puede disfrutar de un vapor deliciosamente 
húmedo en su sauna.
Debido a su forma circular, el calentador Harvia Legend se puede 
instalar en el medio de la sauna o incrustado en el banco. El 
calentador está controlado por una unidad de control separada.

Model: PO11, PO165
Dimensions: 
PO11 ancho 530 mm, profundidad 530 mm, altura 740 mm, peso 30 kg
PO165 ancho 600 mm, profundidad 600 mm, altura 830 mm, peso 33 kg

11–16,5 kW 9–35 m3 120/220 kg

Para obtener más información técnica, consulte la página 67

ACCESORIOS

Barandilla de 
seguridad
 SASPO240 (Ø 850 mm) 
SASPO241 (Ø 780 mm)

Barandilla de seguridad
con luces de LED 
SASPO240L (Ø 850 mm) 
SASPO241L (Ø 780 mm)

PRODUCTOS RECOMENDADOS

C150VKK
unidad de control

C260
unidad de control

Xenio CX170
unidad de control

Autodose 
dispensador de agua    

SASL1

Autodose Design
grifo de diseño

SASL2M



SENATOR
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Modelo: T9, T10,5
Dimensiones: ancho 465 mm, profundidad 345 mm, altura 660 mm, peso 19 kg

9–10,5 kW 8–15 m3 40 kg

Un elegante calentador de 
alta calidad
Senator

El Harvia Senator es un calentador eléctrico montado en el 
suelo y específicamente diseñado para aquellos que les gusta 
pasar mucho tiempo en la sauna. El gran compartimento de 
piedra y los seis elementos calefactores calientan la sauna de 
manera uniforme y eficiente. Una temperatura constante y 
vapor suave son esenciales para disfrutar de la sauna por 
períodos de tiempo más largos.
El senador está hecho casi completamente de acero inoxidable. 
El calentador es adecuado para saunas familiares o pequeñas 
saunas compartidas en casas adosadas o edificios de 
apartamentos.
El calentador Senator está controlado por una unidad de control 
separada.

Para obtener más información técnica, consulte la página  68

PRODUCTOS RECOMENDADOS

C150
unidad de control

Xenio CX170
unidad de control

ACCESORIOS

Autodose 
dispensador de agua    

SASL1

Autodose Design
grifo de diseño
SASL2M



SENATOR COMBI
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Modelo: T7C, T7CA, T9C, T9CA
Dimensiones: ancho 345 mm, profundidad 465 mm, altura 660 mm, peso 20 kg

7–9,0 kW 6–14 m3 35 kg

Un elegante calentador de 
Sauna & Spa
Senator Combi

El calentador Harvia Senator Combi es una combinación 
versátil de un calentador eléctrico y un vaporizador que brinda 
experiencias suaves y cálidas de sauna y spa. El Senator 
Combi montado en el suelo puede crear una sauna finlandesa 
tradicional, una sauna de vapor, una sauna de hierbas o una 
sauna aromática, todas las experiencias de sauna en un solo 
paquete. El elegante calentador de acero inoxidable crea un 
ambiente de spa en saunas familiares y saunas compartidas en 
edificios de apartamentos y casas adosadas. Disfruta del poder 
embellecedor y saludable del vapor de Harvia.
Los calentadores Senator Combi están controlados por una 
unidad de control separada.

Para obtener más información técnica, consulte la página 68

C105S Logix
unidad de control

Xafir Combi
CS110C
unidad de control

Xenio Combi 
CX110C
unidad de control

PRODUCTOS RECOMENDADOSACCESORIOS

Autodose 
dispensador de agua 

SASL1

Autodose Design
grifo de diseño
SASL2M



CLUB
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Un súper calentador para 
un sauna grande
Club
El calentador Harvia Club es un calentador de alta resistencia 
con suficiente vapor para un gran grupo de usuarios, desde la 
mañana hasta la noche. Los calentadores utilizados en saunas 
grandes o en forma continua deben ser funcionales, eficientes 
y cómodos de usar. El impresionante calentador eléctrico Club 
montado en el suelo con una carcasa exterior de acero es 
perfecto para este fin: después de todo, representa la calidad 
mundialmente famosa de Harvia. Equipado con una unidad de 
control separada, el supercalentador Club es ideal para 
edificios de apartamentos, hoteles, complejos turísticos, centros 
deportivos y salas de natación, así como para saunas 
familiares grandes. Elija Club cuando exija una gran potencia y 
durabilidad de su calentador.

Modelo: K11G, K13,5G, K15G
Dimensiones: ancho 505 mm, profundidad 430 mm, altura 700 mm, peso 25 kg

11–15 kW 9–24 m3 60 kg

Para obtener más información técnica, consulte la página 69

Productos Recomendados

C260
unidad de control

Xenio CX170
unidad de control

ACCESORIOS

C150VKK
unidad de control

Autodose 
dispensador de agua    

SASL1

Autodose Design
grifo de diseño
SASL2M



CLUB COMBI

PROFI
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combinado con un vaporizador 
para uso intensivo
Club Combi
El Harvia Club Combi es una combinación de un calentador eléctrico 
y un vaporizador que ofrece una variedad de experiencias de sauna, 
como una sauna tradicional, una sauna de vapor, una sauna de 
hierbas o una sauna de fragancias. El súper eficiente calentador de 
combinación Club Combi está diseñado para tener suficiente vapor 
para un gran grupo de usuarios, desde la mañana hasta la noche. El 
elegante calentador eléctrico Club Combi montado en el suelo, 
fabricado en acero inoxidable, representa la calidad mundialmente 
famosa de Harvia. Cuando desee experimentar o proporcionar a sus 
clientes experiencias reales de Sauna & Spa, familiarícese con los 
modelos súper eficientes de Club Combi.
Los calentadores Club Combi están controlados por una unidad de 
control. El Club Combi requiere una fuente de alimentación separada 
para el calentador (3 fases 16 / 25A) y la unidad de control (1 fase 
10A).

Modelo: K11GS, K13,5GS, K15GS
Dimensiones: ancho 505 mm, profundidad 490 mm, altura 700 mm, peso 30 kg

11–15 kW 9–24 m3 60 kg

Para obtener más información técnica, consulte la página  69

Para obtener más información técnica, consulte la página 70

Disfrute de la sauna 
profesional
Profi

El calentador Harvia Profi está diseñado para ser un súper 
calentador que proporciona suficiente vapor para grupos 
grandes desde la mañana hasta la noche. El calentador es 
adecuado para edificios de apartamentos, hoteles, complejos 
turísticos, centros deportivos y spas, etc. Los calentadores 
utilizados en saunas grandes o de forma continua deben ser 
funcionales, eficientes y fáciles de usar. La gama de 
calefactores Profi montados en el suelo es de la calidad 
mundialmente famosa de Harvia, que no palidecerá en 
comparación. Lo que es más importante es que el calentador 
Profi proporciona a sus exigentes clientes el placer de la 
sauna y los momentos de relajación que se merecen.

Los calentadores Profi están controlados por una unidad de 
control separada.

Modelos: L20, L26, L30, L33
Dimensiones: ancho 500 mm, profundidad 900 mm, altura 730 mm, peso 60 kg

20–33 kW 18–66 m3 100 kg

PRODUCTOS RECOMENDADOS

Xenio CX170
unidad de control

LTY17 
unidad de potencia 
adicional

CS105S Logix
UNIDAD DE 
CONTROL

Xafir Combi
CS110C
UNIDAD DE 
CONTROL

Xenio Combi 
CX110C
UNIDAD DE 
CONTROL

Productos Recomendados

C260
unidad de 
control
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Uso sin esfuerzo de la sauna con unidades de 
control.
Unidaded de control de Harvia

Las unidades de control Harvia hacen que los baños de sauna, y 
especialmente su preparación, sean muy relajantes. La selección 
versátil de unidades de control de Harvia sin duda ofrecerá algo 
para sus necesidades, desde unidades básicas de un calentador 
confiables y operadas manualmente hasta unidades digitales de 
nueva generación que controlan todas las funciones eléctricas de 
su sauna, hasta ventilación e iluminación. Por supuesto, esto 
también incluye ajustes de temperatura perfectos, con una 
precisión de un grado, para usted o para un grupo más grande de 
bañistas, exactamente cuando lo desee. Deje que el calentador 
de sauna y el fabricante de estufas más grande del mundo se 
encarguen de la tecnología y se centren en disfrutar de una 
experiencia de sauna ya preparada.

Fácil actualización de su sauna con una unidad de control
El uso versátil y la conexión a la automatización del edificio 
permite su uso en muchos tipos de situaciones, como el uso 
remoto, y el equipo de seguridad independiente, incluidos los 
interruptores de las puertas y el equipo de seguridad adicional 
para el calentador de sauna. En el futuro, podrá reemplazar solo 
el calentador, sin reemplazar su unidad de control. Se debe 
considerar una opción para la unidad de control en la etapa de 
planificación (cableado), ya que esto permitirá la instalación y el 
uso de una unidad de control en un momento posterior.



 45HARVIA •  Calefactores  Eléctr icos de Saunas

Control con solo un toque
Xenio
La unidad de control Harvia Xenio proporciona una interfaz moderna y 
sutilmente elegante para controlar el corazón de la sauna, ya sea un calentador 
eléctrico tradicional, un calentador Combi con un vaporizador o un radiador 
infrarrojo. El panel de control táctil compacto pero claro puede montarse en la 
superficie en casi cualquier espacio: sauna, baño, vestidor o incluso en la sala 
de estar. El panel de control le muestra cuando la sauna está a la temperatura 
adecuada para bañarse.

Panel de control de pantalla táctil 
elegante y compacto
Xafir
Harvia Xafir es elegantemente pequeña pero clara. El panel de control táctil es 
fácil de instalar donde lo desee: en la sauna, el baño, el vestidor o incluso la sala 
de estar. Xafir está especialmente diseñado para spas domésticos que incluyen 
una sauna eléctrica y una sala de vapor. El diseño de Xafir es consistente con el 
del panel de control del generador de vapor de Harvia, asegurando una 
apariencia general elegante cuando los paneles de control se instalan uno al 
lado del otro.

Unidad de control básica confiable
C series

Las unidades de control de la Harvia serie C se usan manualmente y son 
unidades de control básicas confiables que le permiten controlar fácilmente la 
temperatura y el tiempo de funcionamiento del calentador de 1 a 12 horas, según 
las necesidades de los asistentes a la sauna. Las unidades de control se pueden 
usar para controlar el calentador de saunas familiares y saunas públicas (2,3 a 
17 kW). Confiable calidad de calidad. La entrega incluye un sensor de 
temperatura separado con un cable de 4 metros. 

Ilumina tu vida con colores
Griffin Colour Light 

Harvia Griffin Color Light es una unidad de control digital de nueva generación 
que le permite controlar su sistema de luz de color y crear una atmósfera 
adecuada en su sauna. La iluminación desempeña un papel fundamental en la 
decoración y el confort. Elija la elegante grif-fin cromada para aportar el lujo a 
sus experiencias de sauna. Pequeño y plano, el panel de control se puede 
instalar en prácticamente cualquier lugar seco.

Unidad de control simplemente 
elegante
Senlog 

Harvia Senlog es una unidad de control simplemente elegante. Senlog ofrece 
una interfaz fácil para controlar el corazón de una sauna, el calentador de sauna. 
Puede instalar el panel de control en cualquier espacio seco. Con la unidad de 
control Senlog, puede controlar no solo el calentador, sino también la iluminación 
y la ventilación en la sala de sauna.
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CARACTERIST ICAS
UNIDAD DE CONTROL

Control separado + unidad de potencia Control and power unit combined

XENIO 
CX170

XENIO 
CX110

XENIO 
COMBI 
CX110C

XENIO 
INFRA 
CX36I

XAFIR
CS110

XAFIR
CS170

XAFIR COMBI
CS110C

GRIFFIN
COLOUR LIGHT

CG170T
C150 C150VKK C260 C105S 

LOGIX
SENLOG

CF9
SENLOG 
COMBI

CF9C

Máxima potencia de control 17 kW 
3N~ 400 V

11 kW 
3N~ 400 V

11 kW 
3N~ 400 V

3,6 kW 
1N~ 230 V

11 kW 
3N~ 400 V

17 kW 
3N~ 400 V

11 kW 
3N~ 400 V

Max. load/power 
unit 2 x 50 W 
colour light 

devices

17 kW 
3N~ 400 V

17 kW 
3N~ 400 V

16A, max. 22 kW
25A, max. 34 kW

400 V 3N~

Max. 10,5 kW
(K15GS, 

max. 15,5 kW) 
400 V 3N~

9 kW 9 kW 

Control de calentador eléctrico X X X X X X X X X X X X

Control de calentador combi X X X X

Control de sauna de infrarrojos X

Control de iluminación X X X X X X X X X X X

Control de luces de color X

Rango de ajuste del tiempo de operación 1–6 h /
0–12 h

1–6 h /
0–12 h

1–6 h /
0–12 h 1–12 h 1–6 h /

0–12 h
1–6 h /
0–12 h

1–6 h /
0–12 h 1–12 h 6, 12 or 18 h 6, 12 or 18 h 0–12 h 6 h 6 h

Ajuste de temperatura X X X X X X X X X X X X X

Temporizador de preselección 0–12 h 0–12 h 0–12 h 0–18 h 0–18 h 0–18 h 0–12 h 0–12 h

Configuración de humedad del aire X X X X

Control del evaporador X X X X

Control del ventilador X X X X X

Configuración de memoria 
en caso de corte de energía X X X X X X X

Pantalla Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Analog Analog          

Diagnóstico erroneo X X X X X X X X X X X X X

Termómetro digital X X X X X X X X X X X

Encendido remoto on / off on / off on / off on / off on / off, pulse on / off, pulse

Temporizador semanal X X

Control de interruptor de puerta X X X X

Control de interruptor de seguridad X X X X

Bloqueo infantil X X X X X

Unidad de potencia adicional LTY17 LTY17C LX3620IL LTY17 LTY17 / LTY17C LTY17 / LTY17C

Sensor de temperatura X X X X X X X X X X X X X

Sensor de humedad X X

Sistema de sensor dual (la temperatura se 
puede medir con múltiples sensores) X X X X For more technical information, see page 70
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FEATURES
CONTROL UNIT

Separate control + power unit Control separado + unidad de potencia

XENIO 
CX170

XENIO 
CX110

XENIO 
COMBI 
CX110C

XENIO 
INFRA 
CX36I

XAFIR
CS110

XAFIR
CS170

XAFIR COMBI
CS110C

GRIFFIN 
COLOUR LIGHT 

CG170T
C150 C150VKK C260 C105S 

LOGIX
SENLOG

CF9
SENLOG 
COMBI

CF9C

Maximum control power 17 kW 
3N~ 400 V

11 kW 
3N~ 400 V

11 kW 
3N~ 400 V

3,6 kW 
1N~ 230 V

11 kW 
3N~ 400 V

17 kW 
3N~ 400 V

11 kW 
3N~ 400 V

Max. load/Potencia 
unit 2 x 50 W 
colour light 

devices

17 kW 
3N~ 400 V

17 kW 
3N~ 400 V

16A, max. 22 kW
25A, max. 34 kW

400 V 3N~

Max. 10,5 kW
(K15GS, 

max. 15,5 kW) 
400 V 3N~

9 kW 9 kW 

Electric heater control X X X X X X X X X X X X

Combi heater control X X X X

Infrared sauna control X

Lighting control X X X X X X X X X X X

Color lights control X

Operation time adjustment range 1–6 h /
0–12 h

1–6 h /
0–12 h

1–6 h /
0–12 h 1–12 h 1–6 h /

0–12 h
1–6 h /
0–12 h

1–6 h /
0–12 h 1–12 h 6, 12 or 18 h 6, 12 or 18 h 0–12 h 6 h 6 h

Temperature setting X X X X X X X X X X X X X

Preselection timer 0–12 h 0–12 h 0–12 h 0–18 h 0–18 h 0–18 h 0–12 h 0–12 h

Air humidity setting X X X X

Evaporator control X X X X

Ventilator control X X X X X

Settings memory in case 
of power outage X X X X X X X

Screen Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Analog Analog          

Fault diagnosis X X X X X X X X X X X X X

Digital thermometer X X X X X X X X X X X

Remote switch-on on / off on / off on / off on / off on / off, pulse on / off, pulse

Weekly timer X X

Door switch control X X X X

Safety switch control X X X X

Child lock X X X X X

Additional power unit LTY17 LTY17C LX3620IL LTY17 LTY17 / LTY17C LTY17 / LTY17C

Temperature sensor X X X X X X X X X X X X X

Humidity sensor X X

Dual sensor system (temperature can 
be measured with multiple sensors) X X X X Para obtener más información técnica, consulte la página70
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Agregue a la atmósfera de su sauna con iluminación
Iluminación Harvia

Luces de sauna
Elija entre dos opciones de color: acero o negro. La 
elegante lámpara de sauna es una combinación de acero y 
madera y mide 230 x 180 x 90 mm (ancho x alto x 
profundidad). El paquete incluye la lámpara y una pantalla 
de lámpara. Grado de protección IP44, bulbo E14 (máximo 
40 W) no incluido en la entrega.

tiras de LED
La iluminación indirecta basada en tiras de LED es la 
manera perfecta de agregar a la cálida atmósfera de su 
sauna. Las tiras LED se pueden integrar fácilmente en 
bancos de sauna, por ejemplo en el respaldo o en el borde 
frontal del banco superior. Las tiras de LED siempre se 
adaptan para adaptarse a los bancos. La altura máxima de 
instalación de las luces LED es de 1.600 mm. La entrega 
incluye las tiras LED, los cables de conexión al 
transformador, una regleta de bornes y un transformador 
(230 V / 12 V). El transformador debe instalarse en una 
carcasa con clasificación IP44 y a no más de 500 mm del 
suelo. Un solo transformador es suficiente para 10 m de 
tiras de LED.

Barandilla de seguridad iluminada
Las barandillas de seguridad iluminadas de Harvia 
aumentan la iluminación, pero también la seguridad de los 
bañistas de sauna. La barra de luz LED de la barandilla de 
seguridad ilumina las piedras del calentador de manera 
impresionante. Hechas de álamo tratado térmicamente, las 
barandillas le dan un toque elegante y agradable a la 
decoración de la sauna.
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Brida de inclusión iluminada
Una brida de inserción iluminada es el par perfecto para los 
calentadores de sauna empotrados en el banco. Fabricada 
en acero inoxidable, la brida de la cama también protege de 
la radiación térmica, gracias a la cual el orificio de inserción 
es solo un poco más grande que el calentador, lo que hace 
que la integración se vea unificada. Las luces LED que 
brillan hacia arriba desde el fondo acentúan las superficies 
fracturadas de las piedras de la sauna, lo que hace que el 
agua arrojada sobre las piedras sea un espectáculo para la 
vista.

Cubo iluminado - el contenedor brillante 
para agua de sauna
El cubo iluminado de Harvia es un contenedor moderno y 
práctico para el agua. Crea iluminación ambiental en la 
sauna, exactamente donde se necesita. Puede incrustar el 
cubo iluminado en el banco o montarlo en la parte superior 
del banco para asegurarse de que siempre tenga su propio 
lugar en la sauna. La luz LED en la base ilumina el 
cucharón de manera uniforme, y el balde también arroja una 
luz suave en su entorno. El cubo está hecho de plástico 
óptico para una óptima dispersión de la luz. El cucharón 
puede levantarse fácilmente de la base para rellenarlo y 
limpiarlo. La base separada también asegura que los 
componentes eléctricos de la cuchara permanezcan 
protegidos.

Luces ópticas de fibra óptica: una solución 
de iluminación elegante
Las luces de fibra óptica Harvia Luminous brindan 
soluciones de iluminación elegantes tanto para saunas 
como para salas de vapor. La fibra óptica flexible se puede 
utilizar para agregar un hermoso cielo estrellado o una 
variedad de diseños gráficos al techo o a las paredes de su 
sauna. La iluminación de fibra óptica está disponible en 
diferentes montajes.
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Bridas de incrustación
Con un reborde incrustado elegantemente pulido, puede incrustar 
el calentador en el banco, dándole a su sauna un aspecto 
impresionante y elegante. Los calentadores Harvia Kivi, Globe, 
Glow, Forte y Cilindro E se pueden incrustar en el banco inferior 
con una brida de inserción de acero inoxidable que está disponible 
como accesorio. 

Altavoces para sauna
Agregue a la atmósfera en su sauna con los altavoces de sauna 
Harvia. Conecte los altavoces a su reproductor de música para 
disfrutar de su música favorita en la sauna. Los altavoces de 
sauna Harvia son completamente impermeables y adecuados para 
habitaciones húmedas, ya que su clasificación de IP es IP65. 
Opciones de color: blanco o acero. Asegúrese de planificar el 
cableado antes de comenzar el proceso de paneles. Si también 
instala altavoces en el baño y en el vestidor, podrá escuchar la 
música en todas las habitaciones.

La pared de piedra decorativa
La pared de piedra decorativa de Harvia te ayuda a crear 
fácilmente una sauna elegante. Se puede conectar fácilmente 
directamente en el panel de la sauna. La pared de piedra 
decorativa está hecha de imitación de piedra de cerámica de 
calidad. El tamaño del elemento de pared, que está diseñado para 
saunas listas para Harvia, es de 534 x 1870 mm. La parte inferior 
del elemento de la pared de piedra decorativa está hecha de 
elegante acero cepillado, en el que puede montar un calentador. 
Harvia también ofrece paredes de piedra decorativas para saunas 
más altas. El tamaño de este modelo es de 534 x 2040 mm.

Completa tu sauna con accesorios Harvia 
Accesorios Harvia
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Dispensador de agua de sauna Autodose

Olvide el cubo y la cuchara, aquí viene un dispensador automático 
de agua. Simplemente relájese y presione un botón para aplicar 
agua sobre las piedras, con o sin una fragancia. Las saunas de 
spa se benefician de la humedad del aire y del enfoque 
simplificado para arrojar agua de sauna.

El dispositivo consiste en una unidad principal y botones de 
operación. La entrega incluye un botón para agua y otro botón 
para una mezcla de agua y fragancia. El dispositivo funciona 
automáticamente a intervalos definidos o con solo presionar un 
botón. Cuando el dispositivo está en modo automático y se aplica 
agua presionando el botón, el temporizador para el intervalo de 
dosificación se reinicia.

Grifo de diseño para el dispensador automático 
de agua Autodose.

La elegante y moderna tubería de agua del calentador de diseño 
Autodose se instala sobre el calentador de sauna. Una boquilla 
especial discreta dirigirá el agua en un área grande, 
proporcionando un fantástico baño de sauna.
El diseño simple de la tubería se adapta bien a muchos interiores 
de sauna diferentes. La tubería también se puede integrar a través 
del panel de pared de la sauna, ocultando así la tubería y 
manteniendo un interior más claro de la sauna.
La tubería de diseño es adecuada para calentadores de diferentes 
tamaños y su distancia se puede ajustar según el tamaño del 
calentador. La tubería de diseño es compatible con el dispensador 
automático de agua Harvia Autodose, pero también se puede usar 
sin él (requiere control de agua por separado).

Accesorios de sauna
La amplia gama de productos de Harvia ofrece de todo, desde piedras de sauna limpias de alta calidad hasta 
cubos, y desde termohigrómetros hasta fragancias de sauna. Aproveche al máximo su experiencia de sauna con 
un conjunto de accesorios para sauna.
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DATOS TÉCNICOS

Modelo de calentador Potencia 
kW

Dimensions
ancho x profundidad x 

altura mm

Peso
kg

Piedra 

max. kg

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

PP70 / PP70E / PP70SP 6,8 310 x 310 x 1020 11,5 / 11 90 6–10 1900

PP90 / PP90E / PP90SP 9,0 310 x 310 x 1020 12,2 / 11,7 90 8–14 1900

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Modelo de calentador
400 V 3N~ 230 V 3~ 230 V 1N~

Fusible
A

Cables de conexion 
 mm2

Fusible
A

Cables de conexion 
 mm2

Fusible
A

Cables de 
conexion mm2

PP70 / PP70E / PP70SP 3 x 10 5 x 1,5 3 x 16 4 x 1,5 35 3 x 6

PP90 / PP90E / PP90SP 3 x 16 5 x 2,5 3 x 25 4 x 2,5 50 3 x 10

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Modelo de calentador A B C D E F

PP70 / PP70E / PP70SP 100 100 880 20 510 510

PP90 / PP90E / PP90SP 100 100 880 20 510 510

HPP11 (option) 30 100 880 20 440 440
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DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia 
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna altura 
min. mm

Piedra 
max. kg

400 V 3N~

Cables de 
conexion 

mm2

Fusible 
A

PC 66/E 6,6 5–9 1900 75 5 x 1,5 3 x 10

PC70/F 6,8 6–10 1900 80 5 x 1,5 3 x 10

PC70E/HE 6,8 6–10 1900 90 5 x 1,5 3 x 10

PC90/H/F 9,0 8–14 1900, 
F:2100 80 5 x 2,5 3 x 16

PC90E/HE 9,0 8–14 1900 90 5 x 2,5 3 x 16

PC1100EE/HE 10,8 9–18 1900 120 5 x 2,5 3 x 16

PC110HEE/HE 10,8 9–18 1900 120 5 x 2,5 3 x 16

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Modelo de 
calentador

A
min.
mm

B
min.
mm

C
min.
mm

D
min.
mm

E
min.
mm

F
min.
mm

PC70E/EE 100 100 950 30 520 520

PC70H/HE/HEE 30 100 950 30 420 470

PC70F 30 30 950 30 420 420

PC90E/EE 100 100 950 30 520 520

PC90H/HE/HEE 30 100 950 30 420 470

PC90F 30 30 1150 30 420 420

PC1100EE/E 100 100 830 30 565 565

PC110HEE/HE 30 100 830 30 455 510

DISTANCIAS DE SEGURIDAD  PC 66/66E
Modelo de 
calentador

A
min. mm

B
min. mm

C
min. mm

D
min.mm

E 3N~
min.mm

E 1N~
min.mm

F
min.mm

G
min. mm

PC66 100 – – 540 30 50 455 455

PC66E 100 30 60 540 30 50 405 405

Dimensiones del calentador:

Cilindro / E / EE: ancho 320 mm, profundidad 320 mm, altura 930 mm, peso 10 kg
Cilindro 66 / 66E: ancho 255 mm, profundidad 255 mm, altura 1340 mm, peso 11 kg
Cilindro H / HE / HEE: ancho 360 mm, profundidad 340 mm, altura 930 mm, peso 17 kg
Cilindro F: ancho 360 mm, profundidad 360 mm, altura 930 mm, peso 17 kg
Cilindro 110EE: ancho 365 mm, profundidad 365 mm, altura 1070 mm, peso 13 kg
Cilindro 110HEE / VHEE: ancho 395 mm, profundidad 380 mm, altura 1070 mm, peso 17 kg
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DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia 
kW

Recomendado tamaño 
de sauna

min.–max. m3

sala de sauna altura 
min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~

Cables de conexion 
mm2

Fusible 
A

PI70 / PI70E 6,9 6–10 1900 100 5 x 1,5 3 x 10

PI90 / PI90E 9,0 8–14 1900 100 5 x 2,5 3 x 16

A. Sensor (instalado en el techo)
B. Sensor (instalado en la pared)
C. Banco o barandilla de seguridad.
D. Incrustación de brida HPI1 (accesorio). Consulte las instrucciones 
de instalación de la brida antes de hacer un agujero en el banco.

ACCESSORIES

Brida de inclusión  HPI1
Protector del calentador SASPI231
Protector del calentador con luces LED SASPI230

Dimensiones del calentador: ancho 370 mm, profundidad 370 mm, altura 1200 mm, Peso 15 kg 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

DATOS TÉCNICOS

Modelo de calentador Potencia 
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~ 230 V 1N~

Cables de conexion 

mm2

Fusible 
A

Cables de conexion 

mm2

Fusible 
A

TRT70 / TRT70E 6,8 6–10 1900 80 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

TRT90 / TRT90E 9,0 8–14 1900 90 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 40

Dimensiones del calentador: ancho 364 mm, profundidad 364 mm, altura 1076 mm, Peso 14 kg

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Modelo de calentador
A B

C
D

3N~ 1N~

TRT70 / TRT70E 100 850 30 50 570

TRT90 / TRT90E 100 850 30 50 570

Barandilla de seguridad HPI2 Barandilla de seguridad HPI4
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DATOS TÉCNICOS

Modelo de calentador Potencia 
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~ 230 V 1N~

Cables de conexion Fusible 
A

Cables de conexion Fusible 
A

TRC70 / TRC70E 6,8 6–10 1900 50 5 x 1,5 3 x 10 3 x 6 1 x 35

TRC90 / TRC90E 9,0 8–14 1900 50 5 x 2,5 3 x 16 3 x 10 1 x 40

Dimensiones del calentador: ancho 330 mm, profundidad 330 mm, altura 1100 mm, Peso 16,5/19,7 kg

DISTANCIAS DE SEGURIDAD  TRC

Modelo de calentador A B C D

TRC70 / TRC70E 100 800 20 430

TRC90 / TRC90E 100 800 20 430

DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra

max. kg
Diameter

mm

400 V 3N~

Cables de 
conexion 

Fusible
A

GL70 / GL70E 6,9 6–10 1900 50 430 5 x 1,5 3 x 10

GL110 / GL110E 10,5 9–15 1900 80 500 5 x 2,5 3 x 16

Dimensiones del calentador:
GL70: ancho 430 mm, profundidad 430 mm, altura 395 mm, peso 10 kg 

GL110: ancho 500 mm, profundidad 500 mm, altura 475 mm, peso 14 kg

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
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DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia 
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~

Cables de 
conexion 

mm2

Fusible 
A

AFB4 4,0 5–8 1900 100 5 x 1,5 3 x 10

AFB6 6,0 7–12 1900 100 5 x 1,5 3 x 10

AFB9 9,0 10–15 1900 100 5 x 2,5 3 x 16

Dimensiones del calentador: ancho 500 mm, profundidad 535 mm, altura 830 mm, peso 30 kg

DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia
kW

Dimensiones
ancho x profundidad x 

altura mm

Peso
kg

Piedra 
max. kg

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

SW45 / SW45E 4,5 430 x 260 x 610 11 20 3–6 1900

SW60 / SW60E 6,0 430 x 260 x 610 12 20 5–8 1900

SW80 8,0 430 x 260 x 700 14 20 7–12 1900

SW90/SW90E 9,0 430 x 260 x 700 15/11 20 8–14 1900

CONEXIONES ELÉCTRICAS

400 V 3N~ 230 V 3N~ 230V 1N~

Cables de 
conexion  mm2

Fusible
A

Cables de 
conexion mm2

Fusible
A

Cables de 
conexion  mm2

Fusible
A

5 x 1,5 3 x 10 4 x 1,5 16 2,5 25

5 x 1,5 3 x 10 4 x 1,5 16 6 35

5 x 2,5 3 x 16 4 x 2,5 25 6 35

5 x 2,5 3 x 16 4 x 2,5 25 10 50
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador A B C D E

SW45/SW45E 20 35 35 80 1200

SW60 30 40 40 80 1200

SW60E 30 40 50 80 1200

SW80 30 70 70 80 1200

SW90 30 70 80 80 1200

SW90E 30 80 80 80 1200

MIN. REQUERIMIENTO DE ESPACIO
Modelo de 
calentador C + X + C Y + A altura

min.

SW45 500 280 1900

SW60 510 290 1900

SW80 570 290 1900

SW90 590 290 1900

SW45E 450 280 1900

SW60E 480 290 1900

SW90E 540 290 1900

DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia 
kW

Vaporisador Dimensiones
ancho x profundidad x 

altura mm
Peso 

kg
Piedra 

max. kg

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mmPotencia Max. 
vaporisacion

SW45S / SW45SA 4,5 2,0 2,5 380 x 355 x 710 16,0 20 5–10 1900

SW70S / SW70SA 7,0 2,0 2,5 380 x 355 x 710 16,8 20 8–14 1900

SW90S / SW90SA 9,0 2,0 2,5 380 x 355 x 710 16,8 20 9–18 1900

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Modelo de calentador Potencia
kW estufa Vaporisador

kW
Fusible

A

Cables de 
conexion mm2

A B A + B

SW45S / SW45SA 4,5 2 x 2260 W 2,0 3 x 10 5 x 1,5 2 x 1,5 7 x 1,5

SW70S / SW70SA 7,0  3 x 2260 W 2,0 3 x 10 5 x 1,5 2 x 1,5 7 x 1,5

SW90S / SW90SA 9,0 3 x 3000 W 2,0 3 x 16 5 x 2,5 2 x 2,5 7 x 2,5

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Modelo de calentador A B C D E

SW45S / SW45SA 20 20 35 80 1200

SW70S / SW70SA 20 20 70 80 1200

SW90S / SW90SA 20 20 80 80 1200
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DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia 
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~

Cables de 
conexion 

mm2

Fusible 
A

V45E 4,5 3–6 1900 20 5 x 1,5 3 x 10

V60E 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 3 x 10

V80E 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 3 x 16

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

B
min. mm

C
min. mm

V45E 35 20 35

V60E 40 30 50

V80E 70 30 60

Dimensiones del calentador: ancho 410 mm, profundidad 310 mm, altura 580 mm, Peso 15 kg

DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia 
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna altura 
min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~

Cables de 
conexion 

mm2

Fusible 
A

BC45 4,5 3–6 1900 20 5 x 1,5 3 x 10

BC60 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 3 x 10

BC80 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 3 x 16

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

B
min. mm

C
min. mm

BC45 35 20 35

BC60 50 30 50

BC80 100 30 80

Dimensiones del calentador: ancho 480 mm, profundidad 310 mm, altura 540 mm, Peso 11 kg
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

B
min. mm

C
min. mm

M45 / M45E 35 20 35

M60 / M60E 50 30 50

M80 / 80E 100 30 80

M90E 120 40 100

DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador Potencia 

kW
Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~

Cables de 
conexion 

mm2

Fusible 
A

M45 / M45E 4,5 3–6 1900 20 5 x 1,5 3 x 10

M60 / M60E 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 3 x 10

M80 / 80E 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 3 x 16

M90E 9,0 8–14 1900 20 5 x 2,5 3 x 16

DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia 
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~
Cables de 
conexion 

mm2

Fusible
A

KIP45 4,5 3–6 1900 25 5 x 1,5 3 x 10

KIP60 6,0 5–8 1900 25 5 x 1,5 3 x 10

KIP80 8,0 7–12 1900 25 5 x 1,5 3 x 16

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

B
min. mm

C
min. mm

D
min. mm

KIP45 35 20 35 480

KIP60 50 30 50 510

KIP80 100 30 80 610

Dimensiones del calentador: ancho 410 mm, profundidad 280 mm, altura 600 mm, Peso 16 kg 

Dimensiones del calentador: ancho 410 mm, profundidad 290 mm, altura 650 mm, Peso 16 kg
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DATOS TÉCNICOS

Modelo de calentador Potencia 
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~

Cables de conexion 
mm2

Fusible 
A

KV60SE / KV60SEA 6,0 5–8 1900 20 5 x 1,5 + 2 x 1,5 3 x 10

KV80SE / KV80SEA 8,0 7–12 1900 20 5 x 2,5 + 2 x 2,5 3 x 16

KV90SE / KV90SEA 9,0 8–14 1900 20 5 x 2,5 + 2 x 2,5 3 x 16

DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia 
kW

Vaporisador

Dimensions
ancho x profundidad x 

altura mm
Peso

kg
Piedra 

max. kg

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna altura 
min. mmOutput

kW

Max. 
vaporisation

efficiency
kg/h

KM60SE 6,0 2,0 2,5 400 x 330 645 16 25 5–8 1900

KM80SE 8,0 2,0 2,5 400 x 330 x 645 16 25 7–12 1900

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

B
min. mm

C
min. mm

KV50SE / KV50SEA 35 10 20

KV60SE / KV60SEA 50 10 60

KV80SE / KV80SEA 100 10 90

KV90SE / KV90SEA 120 10 100

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Modelo de calentador A B C D E

KM60SE 50 60 10 1100 150

KM80SE 100 90 10 1100 150

Dimensiones del calentador: ancho 400 mm, profundidad 360 mm, altura 640 mm, Peso 16 kg

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Modelo de 
calentador Potencia

kW estufa
Vaporisador

kW
Fusible

A

Cables de 
conexion mm2

A B A + B

KM60SE 6,0 6,0 2,0 3 x 10 5 x 1,5 2 x 1,5 7 x 1,5

KM80SE 8,0 8,0 2,0 3 x 16 5 x 1,5 2 x 2,5 7 x 1,5
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

B
min. mm

C
min. mm

BC23 10 20 900

BC35 20 30 900

Dimensiones del calentador: ancho 280 mm, profundidad 295 mm, altura 505 mm, Peso 7 kg

DATOS TÉCNICOS

Model Potencia
kW Depósito de agua

Vaporización 
eficiencia

l/h

230 V 1N~

Cables de conexion mm2 Fusible
A

SS20 2,0 5,5 ca. 2,5 3 x 1,5 1 x 10

SS20A 2,0 5,5 ca. 2,5 3 x 1,5 1 x 10

Dimensions: ancho 340 mm, profundidad 95 mm, altura 680 mm, Peso 6 kg

Hidden heater

Dimensiones del calentador: ancho 1175 mm, profundidad 290 mm, altura 830 mm, Peso 33 kg

DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador 

Potencia 
kW

Recommen-
ded sauna 
room size

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

Cables de conexion 
mm2 400 V 3N~

a unidad de 
control 

a 
estufa

To 
sensor

HH6 6,0 6–10 2100 15 5 x 1,5 5 x 1,5 4 x 0,25

HH9 9,0 10–14 2100 15 5 x 2,5 5 x 2,5 4 x 0,25

HH12 12,0 12–17 2100 15 5 x 4,0 5 x 2,5 4 x 0,25

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

B
min. mm

HH6 75 75

HH9 75 90

HH12 75 120
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DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

 min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 2N~ 230 V 1 N~

Cables de 
conexion 

mm2

Fusible 
A

Cables de 
conexion 

mm2

Fusible 
A

D23 2,3 1,3–2,5 1700 11 4 x 1,5 2 x 10 3 x 1,5 1 x 10

D36 3,6 2–4,5 1700 11 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 16

D23EE 2,3 1,3–2,5 1700 11 4 x 1,5 2 x 10 3 x 1,5 1 x 10

D29EE 2,9 2–4 1700 11 4 x 1,5 2 x 10 3 x 2,5 1 x 13

D36EE 3,6 2–4,5 1700 11 4 x 1,5 2 x 10 3 x 1,5 1 x 16

D29SE 2,9 1,5–4 1700 11 – – 3 x 2,5 1 x 13 (1x16)

DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia
kW

Recommen-
ded sauna 
room size

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

NK36EE/NK36E 3,6 1,5–5,5 1900 36

Dimensiones del calentador: ancho 365 mm, profundidad 227 mm, altura 1070 mm, Peso 14 kg

Dimensiones del calentador: ancho 340 mm, profundidad 200 mm, altura 635 mm, Peso 8 kg 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
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Dimensiones del calentador: ancho 550 mm, profundidad 550 mm, altura 805 mm, Peso 47 kg

DATOS TÉCNICOS

Modelo de calentador Potencia
kW

Vaporisador
Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

Sauna 
room 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

tamaño de Piedra  

Potencia
kW

Max. 
vaporisation

kg/h

AC3020
ø 10-15 cm 

kg

AC3000
ø under 10 cm

kg

MD135G / MDS135G 13,6 — — 11–20 2100 160 140 20

MD160G / MDS160G 15,8 — — 15–25 2100 160 140 20

MD180G / MDS180G 18 — — 20–28 2100 160 140 20

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Model Potencia
kW

Grupos
pcs

Potencia/
grupos

Fuses 1
A

Cables de conexion  
H07RN-F min. mm2

Cables de conexion  
H07RN-F min. mm2

MD135 13,6 2 6,8 3 x 25 5 x 2,5 5 x 2,5

MD160 15,8 2 7,9 3 x 25 5 x 2,5 5 x 2,5

MD180 18 2 9  3 x 35 5 x 2,5 5 x 2,5

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Model
Grupo Potencia

kW
Grupos

pcs
Fuses 1

A
Cables de conexion  

H07RN-F min. mm2
Cables de conexion  

H07RN-F min. mm2
A B

MDA
165/200

Y – 16,6 1 3 x 25 5 x 6 –

∆ Y 16,6 2 3 x 25 5 x 2,5 5 x 2,5

Y Y 19,8 2 3 x 30 5 x 6 5 x 6

POR FAVOR,  VEA EL MANUAL DEL USUARIO PARA INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN MÁS DETALLADAS !

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
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DATOS TÉCNICOS

Modelo de calentador Potencia
kW

Vaporisador
Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

Sauna 
room 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

Piedra tamaño 
(AC3020)

cm
Potencia

kW
Max. 

vaporisacion
kg/h

HL70/HLS70 6,8 - - 5–10 1900 50 Ø 10–15

HL90/HLS90 9,0 - - 8–14 1900 50 Ø 10–15

HL110/HLS110 10,8 - - 9–18 1900 70 Ø 10–15

HL70S/HLS70S/ 
HL70SA/HLS70SA 6,8 2,0 2,5 5–10 1900 50 Ø 10–15

HL90S/HLS90S/ 
HL90SA/HLS90SA 9,0 2,0 2,5 8–14 1900 50 Ø 10–15

HL110S/HLS110S/ 
HL110SA/HLS110SA 10,8 2,0 2,5 9–18 1900 70 Ø 10–15

HL135/HLS135 13,5 - - 11–20 2100 100 Ø 10–15

HL160/HLS160 15,8 - - 16–25 2100 100 Ø 10–15

HL220/HLS220 21,6 - - 22–32 2100 140 Ø 10–15

HL135SA/HLS135SA 13,5 4,0 5,0 11–20 2100 100 Ø 10–15

HL160SA/HLS160SA 15,8 4,0 5,0 16–25 2100 100 Ø 10–15

HL220SA/HLS220SA 21,6 4,0 5,0 22–32 2100 140 Ø 10–15

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

B
min. mm

6,8–10,8 kW 30 1100

13,5 kW 50 1290

15,8–21,6 kW 80 1290

Barandi l la  de  segur idad 

1 pc/carton HL1
410 mm

HL2
340 mm

HL3
410 mm

HL4
485 mm

HL5
780 mm

V
ir

ta

HL70/HLS70/HL90/HLS90 2 2

HL110/HLS110/HL70S/HLS70S/HL70SA/HLS70SA/
HL90S/HLS90S/HL90SA/HLS90SA 2 2

HL110S/HL110SA/HLS110S/HLS110SA 2 2

V
ir

ta
 P

ro

HL135/HL160/HLS135/HLS160 2 2

HL220/HL135SA/HL160SA/HLS220/HLS135SA/
HLS160SA 2 2

HL220SA/HLS220SA 2 2

Dimensiones del calentador
HL/HLS70-90: ancho 415 mm, profundidad 340 mm, altura 810, Peso 21 kg
HL/HLS110: ancho 415 mm, profundidad 410 mm, altura 810, Peso 24 kg
HL/HLS135-160: ancho 780 mm, profundidad 340, altura 810 mm, Peso 41 kg 
HL/HLS220: ancho 780 mm, profundidad 410, altura 810 mm, Peso 47 kg
HL/HLS70–90S/SA: ancho 415 mm, profundidad 410 mm, altura 810, Peso 27 kg 
HL/HLS110S/SA: ancho 415 mm, profundidad 485 mm, altura 810, Peso 29 kg 
HL/HLS135-160S/SA: ancho 780 mm, profundidad 410 mm, altura 810, Peso 53 kg 
HL/HLS220S/SA: ancho 780 mm, profundidad 485 mm, altura 810, Peso 57 kg
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CONEXIONES ELÉCTRICAS
Potencia
kW

Fuses
A

Cables de conexion  
H07RN-F, min. mm2

0–6,9 3 x 10 5 x 1,5

< 7–11 3 x 16 5 x 1,5

< 11–17  3 x 25 5 x 2,5

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Model Potencia
kW

Potencia kW
group I

Potencia kW
group II

Fuses
group I (A)

Fuses
group II (A)

Cables de conexion  
H07RN-F min. mm2

HL135 13,5 13,5 – 20 – 5 x 6

HL135 13,5 6,75 6,75 10 10 5 x 1,5

HL160 15,8 15,8 – 25 – 5 x 6

HL160 15,8 6,75 9,0 10 16 5 x 2,5

HL220 21,6 10,8 10,8 16 16 5 x 2,5

POR FAVOR,  VEA EL MANUAL DEL USUARIO PARA INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN MÁS DETALLADAS !

DATOS TÉCNICOS

Modelo de calentador Potencia
kW

Group
Groups

Fusible Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

Sauna
altura 

min. mm

Piedra 

max. kg

Cables de 
conexion min. mm

Group 1 Group 2
1 2 1 (A) 2 (A)

PC100E / PC135E
10 ∆ – 1 3 x 16 – 9–16 1900 140 5 x 2,5 –

13,2 Y – 1 3 x 20 – 11–20 1900 140 5 x 6 –

PC165E / PC200E

16,6 Y – 1 3 x 25 – 15–25 2100 220 5 x 6 –

16,6 ∆ Y 2 3 x 16 3 x 10 20–30 2100 220 5 x 2,5 5 x 2,5

19,8 Y Y 2 3 x 20 3 x 10 20–30 2100 220 5 x 6 5 x 2,5

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Modelo de calentador
A

min. mm
B

min. mm

PC100E / PC135E 550 1900

PC165E / PC200E 750 2100

Dimensiones del calentador: 
PC100/135E ancho 355 mm, profundidad 355 mm, altura 1300 mm, Peso 18 kg 
PC165E/PC200E ancho 450 mm, profundidad 450 mm, altura 1300 mm, Peso 28 kg
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DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

Sauna
altura 

min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~ Cables de conexion mm2

Fusible
Aa unidad de 

control 
To junction 

box
a

estufa

PO11 11,0 9–20 1900 120 5 x 2,5 4 x 0,25 5 x 2,5 3 x 16

PO165 16,5 16–35 2100 220 5 x  6,0 4 x 0,25 5 x 2,5 3 x 25

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

A 
max. mm

B
min. mm

B
max. mm

C
min. mm

PO11 100 150 100 200 1100

PO165 200 300 150 300 1250

Opciones de ubicación para el sensor (C, D)

Dimensiones del calentador: 
PO11 ancho 530 mm, profundidad 530 mm, altura 740 mm, Peso 30 kg 
PO165 ancho 600 mm, profundidad 600 mm, altura 830 mm, Peso 33 kg
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DATOS TÉCNICOS
Modelo de 
calentador

Potencia
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna altura 
min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~ 
Cables de conexion  

mm2

Fusible
A

T9 9,0 8–14 1900 40 5 x 2,5 3 x 16

T10,5 10,5 9–15 1900 40 5 x 2,5 3 x 16

DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~ 
Cables de conexion  

mm2

Fusible
A

T7C / T7CA 7,0 6–9 1900 35 5 x 2,5 + 2 x 2,5 3 x 16

T9C / T9CA 9,0 8–14 1900 35 5 x 2,5 + 2 x 2,5 3 x 16

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

A
max mm

B
min. mm

C
min. mm

T9 120 150 50 80

T10,5 150 180 50 100

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

A
max mm

B
min. mm

C
min. mm

T7C / T7CA 80 120 35 60

T9C / T9CA 120 150 50 80

Dimensiones del calentador: ancho 465 mm, profundidad 345 mm, altura 660 mm, Peso 19 kg

Dimensiones del calentador: ancho 345 mm, profundidad 465 mm, altura 660 mm, Peso 20 kg
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DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~ 
Cables de conexion  

mm2

Fusible
A

K11GS 11,0 9–16 1900 60 5 x 1,5 + 4 x 1,5 3 x 16*

K13,5GS 13,5 11–20 2100 60 5 x 2,5 + 4 x 1,5 3 x 20*

K15GS 15,0 14–24 2100 60 5 x 2,5 + 4 x 1,5 3 x 25*

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

A
max. mm

B
min. mm

C
min. mm

D
min. mm

K11GS 70 170 50 70 1200

K13,5GS 100 200 50 100 1400

K15GS 100 200 50 100 1400

*) Club Combi requiere una tensión de 
alimentación separada para el 
calentador (trifásico 16/25 A) y para la 
unidad de control (monofásico 10 A).

DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia
kW

Recomendado 
tamaño de sauna

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~ Cables de 
conexion mm2

Sulake
Aa unidad 

de control To sensor a estufa

K11G 11,0 9–16 1900 60 5 x 2,5 4 x 0,25 5 x 2,5 3 x 16

K13,5G 13,5 11–20 2100 60 5 x 4,0 4 x 0,25 5 x 2,5 3 x 20

K15 15,0 14–24 2100 60 5 x 6,0 4 x 0,25 5 x 2,5 3 x 25

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

A
max mm

B
min. mm

C
min. mm

D
min. mm

K11G 70 170 50 70 1200

K13,5G 100 200 50 100 1400

K15 100 200 50 100 1400

Dimensiones del calentador: ancho 505 mm, profundidad 430 mm, altura 700 mm, Peso 25 kg

Dimensiones del calentador: ancho 505 mm, profundidad 490 mm, altura 700 mm, Peso 30 kg
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Unidades de Control
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DATOS TÉCNICOS

Modelo de 
calentador

Potencia
kW

Recommen-
ded sauna 
 tamaño

min.–max. m3

sala de sauna 
altura

min. mm

Piedra 

max. kg

400 V 3N~
Fusible

Aa unidad de 
control 

To sensor a grupo de estufas 
1 y 2

L20 20,0 18–30 2100 100 5 x 10 4 x 0,25 5 x 2,5 3 x 35

L26 26,0 30–46 2200 100 5 x 16 4 x 0,25 5 x 6,0 3 x 50

L30 30,0 40–56 2200 100 5 x 16 4 x 0,25 5 x 6,0 3 x 50

L33 33,0 46–66 2200 100 5 x 16 4 x 0,25 5 x 6,0 3 x 50

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Modelo de 
calentador

A
min. mm

B
min. mm

C
min. mm

L20 160 100 200

L26 160 100 200

L30 200 100 200

L33 200 100 200

Dimensiones del calentador: ancho 500 mm, profundidad 900 mm, altura 730 mm, Peso 60 kg

Panel de Control
Pnel de Control

Sensor

Sensor

Panel de Control

Sensor Unidad de Potencia

Unidad de Potencia (260)

Panel de Control Sensor

Unidad de Potencia

C SERIE



El mayor fabricante de calentadores de 
sauna del mundo tiene el calentador 
adecuado para cada sauna.
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