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LA FORMA MÁS 
RELAJANTE DE DARLE 
UNA EXPERIENCIA DE 
SPA COMPLETA A SUS 
CLIENTES
Una buena experiencia de spa da como resultado una relajación completa. 

Afecta el cuerpo, la mente y el espíritu. Encontrar el socio adecuado para 

llevar a cabo su proyecto de spa garantiza la experiencia perfecta para los 

huespedes de su spa, y hace que su trabajo sea mucho más sencillo. Harvia le 

ofrece todo lo que necesita de un único proveedor, desde los primeros 

borradores de la idea hasta la entrega del último producto. Por consiguiente, 

usted también puede relajarse, ahorrar tiempo y confiar en el resultado final 

perfecto.

A Harvia se le ha otorgado el derecho de utilizar la marca Design From 
Finland como un sello de sus productos que cumplen los criterios del 
diseño genuinamente finlandés. La marca Design From Finland habla 
del origen del diseño finlandés único y enfatiza la importancia del 
trabajo intangible para el éxito y el empleo de Finlandia.
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ÉXITO EN EL 
PROCESO
Los casi 70 años de experiencia de Harvia en saunas y el 

negocio del bienestar le dan a su proyecto una ventaja 

inmejorable. Puede beneficiarse de nuestro conocimiento y de 

una visión profunda de la industria en todas las etapas del 

proceso. Déjanos ocuparnos de tu sauna y spa, dejándote libre 

para concentrarte en otras cosas. Trabajar con nosotros 

acelerará el tiempo de respuesta de su proyecto, asegurándose 

de que no perderá su tiempo gestionando cosas con varios 

operadores diferentes. El proceso funcionará sin problemas 

según lo planeado y según lo programado. Puede beneficiarse 

de nuestro servicio de diseño destinado a operadores 

profesionales, siempre a la medida de las necesidades de cada 

cliente. Puede dejar que nos encarguemos de todo el diseño o 

trabajemos junto con nuestros diseñadores solo en áreas 

seleccionadas.
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ÉXITO EN 
CALIDAD
Harvia proviene de la tierra natal de la sauna. Es por eso que 

ofrecemos los mejores y más genuinos y originales 

calefactores de sauna y otras fuentes de calor, también para 

salas de vapor y cabinas de infrarrojos. Nuestra filosofía de 

sentirse bien, derivada de los mismos criterios de calidad sin 

compromisos, se extiende a todas nuestras soluciones de 

entornos de spa. Por ejemplo, el concepto de Spa Modules 

revoluciona lo que pensamos sobre las estructuras y 

accesorios de las áreas húmedas, nuestros generadores de 

vapor utilizan las tecnologías más avanzadas, nuestra amplia 

selección de materiales de madera proviene únicamente de 

bosques gestionados de forma sostenible, y nuestro diseño 

refleja las tendencias más actuales. Para usted, nuestros 

productos de alta calidad significan un resultado final de alta 

calidad, que seguramente impresionará, aumentará la 

facilidad de uso y facilitará el mantenimiento.
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ÉXITO EN EL 
NEGOCIO
El mercado global de spa es enorme. Sin embargo, ahora ha 

entrado en una fase de crecimiento más madura, lo que significa 

que la competencia es cada vez más estricta. La clave del éxito es 

poder crear un entorno que sea perfecto para los tipos de clientes 

que desea atraer. El eslogan de Harvia, Relaxing Moments & 

Natural Wellbeing, muestra que estamos totalmente entregados 

a ello. La cooperación con nosotros le dará una ventaja 

competitiva y creará un valor agregado, genuino para sus 

clientes. Además, los huéspedes de los hoteles spa gastan más 

dinero de promedio durante sus visitas que los huéspedes de los 

hoteles que no tienen spa. Y cuanto más tiempo permanezcan 

sus invitados, más rentable será su negocio. Es por eso que es 

extremadamente importante hacer las soluciones correctas en la 

fase de diseño y construcción de su sauna o spa. Nos enfocamos 

en el éxito del futuro, también. La sauna es una de las tendencias 

de spa más prometedoras. Las raíces de Harvia están en 

Finlandia, el hogar de la cultura de la sauna. Esta es la razón por 

la cual nuestra experiencia en saunas es genuinamente única en 

el mundo. Utiliza nuestra experiencia para tu ventaja.
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SOLUCIÓN TOTAL PARA USTED 
El spa perfecto es un paquete en el que todos los aspectos se combinan armoniosamente. El 

resultado es una experiencia fantásticamente relajante para sus invitados, que querrán experimentar 

una y otra vez. Como profesional de sauna y spa, Harvia puede ofrecerle todo lo que necesita para 

crear el spa perfecto. Le proporcionamos todo lo que necesita de un proveedor, desde las 

estructuras modulares hasta las toallas de banco de sauna. Queremos trabajar con usted para crear 

los mejores spas del mundo. Juntos encontraremos la mejor solución total para su proyecto único. 

Con nuestras soluciones personalizadas, satisfacemos las necesidades de todos los tamaños, ya sea 

una sauna para el gimnasio, cabinas de infrarrojos para sus habitaciones de hotel o la base de una 

nueva cadena de spas de lujo. Contáctenos ya en las primeras etapas del proceso de planificación 

para obtener la mejor ventaja de trabajar con nosotros.
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V Spa Hotel and Conference Centre in the Kvartal Centre in Tartu, Estonia.
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TOTAL EXPERIENCIA EN SPA
La experiencia del spa es un placer para todos los sentidos. Cuando una visita al spa mima 

a sus huéspedes con todos sus sentidos, habrá creado una experiencia placentera que 

perdurará en la mente y hará que sus invitados vuelvan a por más. Harvia sabe cómo se 

crea la experiencia perfecta: la experiencia que elevará su spa un toque por encima de los 

demás. Los calefactores de sauna, generadores de vapor y radiadores infrarrojos más 

famosos del mundo crean una sensación agradable, el paisaje sonoro de los altavoces 

calma la mente, la iluminación crea el estado de ánimo adecuado, el hermoso diseño y 

materiales de madera agradables para la vista y las fragancias de sauna completan la 

experiencia.
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CONCEPTO DE MÓDULOS DE HARVIA SPA
Esta es probablemente la forma más fácil de construir áreas húmedas y secas de alta calidad para sus instalaciones de spa, 

interiores y exteriores. Los módulos de spa Harvia están formados por módulos listos para instalar que le permiten 

construir el cuarto de baño, la piscina o alguna otra estructura exactamente del tamaño que desee. Los productos se 

entregan en paquetes listos para la instalación, lo que le deja solo con la selección del azulejo correcto u otro material de 

superficie, además de la instalación. Como la instalación es rápida y fácil, el tiempo de construcción se reduce. Además de 

las estructuras, la colección Spa Modules contiene diferentes bancos, taburetes y otros muebles. Los productos de Spa 

Modules también se pueden personalizar según los planos del cliente, prácticamente de cualquier forma y tamaño. El 

poliestireno XPS extruido utilizado en los Spa Modules es duradero pero ligero y puede moldearse en el sitio. Al ser 

prácticamente impermeable, es el material ideal para áreas húmedas. Además, la experiencia del usuario es 

extremadamente agradable ya que la temperatura de la superficie del material se adapta rápidamente a la temperatura 

corporal.
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MONTADO EN MENOS DE 8 
HORAS
Los módulos de spa Harvia son increíblemente rápidos y fáciles de instalar. Por ejemplo, 

nuestra sala de vapor, con todas las impermeabilizaciones y superficies requeridas, puede 

instalarse en menos de ocho horas desde la recepción de la entrega. La entrega contiene 

todas las estructuras en módulos listos para la instalación, equipos de instalación, así 

como instrucciones de instalación claras. La única herramienta que necesita es un 

destornillador inalámbrico.

09.00 AM

09.30 AM

02.00 PM

04.15 PM

04.00 PM

04.30 PM

A las 9:00: llega al sitio la entrega de la sala de vapor de Harvia Spa Modules.

A las 9:30: comienza la instalación.

A las 14:00: se han instalado las paredes, el techo y los bancos.

A las 16:00: las juntas se han sellado y dejado secar.

A las 16:15: la puerta de vidrio con marco de aluminio de Harvia está instalada.

A las 16:30: la sala de vapor está lista para impermeabilizar y alicatar. 

EJEMPLO DE CRONOGRAMA
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SAUNAS
Harvia es mucho más que la fábrica de calefactores de sauna más grande del mundo. Somos un 

proveedor experimentado de soluciones, llave en mano, para instalaciones profesionales de sauna y 

spa. Cuéntanos tu visión y lo haremos realidad. Con la ayuda de profesionales, su proyecto se ejecuta 

sin problemas con el mejor resultado final posible. Las siguientes páginas le muestran algunos 

ejemplos de saunas, diseños de sauna y calefactores de sauna listos para usar. El ambiente de sauna 

perfecto se completa con la iluminación, la música, los textiles y las fragancias adecuadas. 

Contáctenos y juntos diseñaremos las mejores soluciones totales para sus necesidades e instalaciones 

únicas.
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Ventura, diseño suave y curvada.

Scala, tonos calientes

Solide, luces y tonos oscuros 
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DISEÑO DE SAUNA ÚNICO
Deje volar su imaginación y visualice su sauna ideal. Harvia ofrece seis modelos de diseño de sauna 

diferentes e individuales que se pueden personalizar de forma única para las necesidades del cliente. Los 

diseños cubren una amplia gama de estilos diferentes: las formas redondeadas de Ventura y la superficie 

ranurada son prácticas y hermosas. Solide representa un diseño escandinavo minimalista con un toque 

moderno. Solar está lleno de detalles delicados que crean un intrigante juego de luces y sombras. 

Trendy Futura combina madera y metal, Formula es simple e ideal para instalaciones minimalistas, y 

Scala exuda el antiguo misterio de la sauna.
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SAUNAS PRE-FABRICADAS
El paquete de sauna confeccionado es una manera rápida de construir una sauna 

genuina en su spa, gimnasio u hotel. En el más rápido, la sauna se puede instalar y 

estar lista para usar dentro de las 24 horas de la entrega. Harvia tiene varios paquetes 

diferentes de sauna confeccionados para diferentes instalaciones interiores, baños y 

áreas al aire libre. Rubic combina metal y madera con vidrio de una manera elegante. 

En Claro, una de las paredes está hecha completamente de vidrio. Solide representa 

un diseño elegante en todo su esplendor, y las líneas curvas de Rondium te hacen 

sentir mimado a través de todos tus sentidos. Variant ofrece al arquitecto muchas 

oportunidades para diseñar la sauna que desea. Si su proyecto también incluye la 

actualización del estado de las habitaciones de su hotel, pregunte por nuestra sauna 

de baño que se puede instalar en prácticamente cualquier tipo de habitación. La 

sauna al aire libre Harvia crea la sensación de una genuina sauna finlandesa en su 

patio trasero.
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CALEFACTORES DE SAUNA 
DE HARVIA
EL ADAPTABLE HARVIA MODULO
Modulo es el sueño de cualquier diseñador ya que se ajusta a muchos tipos diferentes 
de diseños de banco. También puede adaptar la apariencia de Modulo desde un 
elegante modelo de lados abiertos hasta una elegante versión de acero. Modulo 
también se puede equipar con una pared de vidrio, barandas de seguridad y otros 
excelentes accesorios. Potencia de salida 13,6-19,8 kW, sala de sauna 11-28 m³.

LA FUERTE HARVIA VIRTA
El elegante Virta está diseñado para saunas más grandes y largas sesiones de baño. El 
calentador de sauna Virta también está disponible como una versión Combi con un 
vaporizador. Potencia de salida 6,8-21,6 kW, sala de sauna 5-32 m³.

SUPER CALEFACTORES HARVIA PROFI Y HARVIA CLUB
Estos resistentes calefactores de sauna pueden mantener su sauna caliente para grandes 
multitudes desde el atardecer hasta el amanecer, año tras año. Los calefactores de sauna 
que son muy utilizados en spas, hoteles y gimnasios deben ser eficientes, confiables y 
duraderos. Profi y Club cumplen con todos los requisitos profesionales y más. Y cuando 
selecciona el modelo Club Combi, que está equipado con un vaporizador, la atmósfera 
del spa está completa. Potencia de salida 11-33 kW, sala de sauna 9-66 m³.

EL ARTESANAL HARVIA LEGEND  
Harvia Legend es una leyenda viviente y parte de la heroica historia de Harvia, fundada 
en 1950. Cada producto Legend es una obra maestra hecha a mano por los maestros 
herreros de Harvia. Potencia de salida 11-16,5 kW, sala de sauna 9-35 m³.

HARVIA ELEGANCE - LA BELLEZA DE NUESTRA GAMA DE CALEFACTORES 
SAUNA
This beautiful sauna heater is the crown jewel of your sauna. If you 
want luxury and demand top design also from your sauna heater, 
choose Elegance. You can complete the look with an alder railing which 
is equipped with halogen lights. 
Output power 10.5–18 kW, sauna room 9–35 m³.

EL HARVIA CILINDRO 
El atractivo calefactor de pilares esconde una tecnología avanzada que garantiza el calor 
y el vapor perfectos. Es ideal para saunas grandes con varias superficies de vidrio que 
aumentan la potencia de salida requerida para los calefactores de sauna. Y si se adapta a 
su diseño de sauna, Cilindro también se puede instalar incrustado en los bancos. 
Potencia de salida 10-19,8 kW, sala de sauna 9-30 m³.

EL CABALLEROSO HARVIA SENATOR
El secreto del vapor suave y el calor del Senator está en su gran
espacio de piedra. Su calor uniforme lo invita a tomarse su tiempo mientras se baña. 
Debido a su tamaño compacto, también es perfecto para unidades de sauna más 
pequeñas.
Potencia de salida 9-10,5 kW, sauna 8-15 m³.
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UNIDADES DE CONTROL QUE 
CALIENTAN LA SAUNA 
FÁCILMENTE
Seleccione una unidad de control que sea fácil de usar, que satisfaga la vista y complemente el 

diseño de la habitación. Las unidades de control de Harvia instaladas en la pared cumplen con 

todos estos requisitos. El sistema de control fácil de usar ahorra tiempo para su personal y 

mantiene felices a sus invitados. Harvia lo ayudará a seleccionar la unidad de control adecuada 

para su sauna, según la habitación, los calentadores de sauna y los accesorios de su instalación. El 

control de otras características de la instalación, como la iluminación, se puede conectar a la 

misma unidad de control.

La moderna gama de unidades de 
control Harvia Xenio hace que el 
uso de calefactores o radiadores 
infrarrojos sea preciso y fácil. El 
elegante panel de control de 
pantalla táctil se puede fijar o 
incrustar a la pared para crear una 
apariencia suave. Múltiples 
funciones: temperatura, tiempo de 
encendido, iluminación y 
ventilación.
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PANELES Y MATERIALES 
DE BANCO
La mayoría de la superficie de Finlandia es bosque, por lo que la silvicultura, el 

procesamiento de la madera y el diseño de productos de madera tienen una larga 

tradición en el país de origen de Harvia. Harvia ha fabricado miles y miles de saunas 

diferentes de maderas variadas, con distintas técnicas de procesamiento y todo tipo de 

colores y acabados. Descubra la opción correcta para la atmósfera y el estilo que desea 

de nuestra gama de diseños diversos.
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Las piedras de sauna son el corazón del calefactor de la sauna. 

Las piedras de la sauna Harvia se extraen en Satakunta en el 

oeste de Finlandia. La piedra, que tiene miles de millones de 

años, puede tomar los drásticos cambios de temperatura y 

posee una excelente capacidad de calor y características de 

conductividad térmica. Las piedras de Harvia sin hierro 

producen un calor particularmente suave, garantizando el 

correcto funcionamiento de su equipo, y son ideales para los 

calefactores de gran potencia utilizados en las grandes saunas.

OTROS ACCESORIOS
Agregue una función automática de lanzamiento de agua a 

su sauna. Autodose agregará la cantidad correcta de agua en 

las piedras a intervalos deseados. El suministro uniforme de 

agua mantendrá la humedad del aire alta, lo que aumenta la 

agradable sensación de baño en la sauna. Con Autodose, sus 

invitados pueden concentrarse en disfrutar de un calor 

suave, sin tener que preocuparse de arrojar agua sobre las 

piedras del calentador. También puede obtener cubetas, 

cucharones de sauna, escabeles y otros accesorios que 

necesita de Harvia, su proveedor de saunas de confianza.
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CABINAS INFRARROJOS
Con la cabina infrarroja Harvia, puede ofrecer a sus huéspedes de 
spa, hotel y gimnasio una agradable experiencia de infrarrojos de 
manera fácil y comfortable. Hemos entregado cabinas de infrarrojos 
en todo el mundo por más de una década. Como profesional, 
seguramente comprende el valor de la experiencia y, gracias a 
nuestra experiencia expansiva, podemos personalizar nuestra 
solución de infrarrojos de alta calidad a sus necesidades únicas. 
Todos nuestros diseños de sauna están disponibles también como 
cabinas de infrarrojos. Con los accesorios, radiadores de infrarrojos 
y muebles que se adaptan a su estilo. Nuestros radiadores de 
infrarrojos de alta calidad son fáciles de instalar, por ejemplo, 
sobre paneles de sauna, y se pueden controlar fácilmente con una 
pantalla táctil digital. 

Como la megatendencia de bienestar no muestra signos de 
desvanecimiento, las cabinas de infrarrojos se están haciendo cada 
vez más populares. 

Las largas ondas infrarrojas se han relacionado con la salud y una 
sensación de bienestar. La sensación se asemeja a disfrutar de los 
rayos cálidos del sol, pero sin la dañina radiación UV. 

Además de los paquetes personalizados, Harvia ofrece paquetes de 
cabina de infrarrojos rápidamente instalable de varios tamaños que 
se pueden instalar en prácticamente cualquier lugar.
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SALAS DE VAPOR
Los efectos beneficiosos del vapor caliente se conocen desde la antigua Roma. 

El calor húmedo abre los poros, elimina la sal del cuerpo, disminuye la 

presión sanguínea y relaja los músculos. Los estándares de calidad son muy 

altos en los spas y otras instalaciones públicas en las que las salas de vapor 

están en uso constante. Cuando elige Harvia como su socio de proyecto, 

puede obtener de un solo proveedor todo lo que necesita para su sala de 

vapor. Podemos construir a medida la sala de vapor en una instalación 

existente o planificar todo desde cero con usted. Nuestros generadores de 

vapor súper eficientes son fáciles de mantener y controlar. Nuestra 

tecnología avanzada lo ayuda a minimizar las impurezas en el agua de 

servicio que protege el equipo y brinda una mejor experiencia en la sala de 

vapor. Además del generador de vapor Harvia le proporciona todo lo que 

necesita para su sala de vapor, como unidades de control, válvulas de 

descarga, bombas de fragancia y puertas. Sin olvidar las salas de vapor de Spa 

Modules, que se entregan como paquetes completos listos para la instalación: 

todo lo que tiene que hacer es encontrar el material de superficie correcto de 

otro proveedor, normalmente mosaico. Gracias a la estructura modular, la 

instalación puede completarse en tiempo record. Todos los modelos de Spa 

Modules se pueden personalizar al tamaño correcto. Además, podemos 

incluso crear un modelo de Spa Modules completamente único con su 

diseño.
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GENERADORES DE VAPOR HARVIA
El secreto para un vapor lujosamente mimoso está en el generador de vapor. Harvia siempre ha apuntado alto 

con el diseño de sus generadores de vapor: queremos producir la mejor experiencia en el usuario sin 

comprometer el fácil uso del equipo. La estructura de nuestros modelos garantiza un funcionamiento sin 

problemas. Harvia HGX es una solución compacta para spas, y el modelo HGP está especialmente diseñado 

para instalaciones que requieren una alta producción de vapor. Las soluciones innovadoras, como la 

tecnología que minimiza la falla del equipo causada por impurezas en el agua, aumentan la confiabilidad del 

equipo. La interfaz de usuario es muy fácil de usar y facilita significativamente todas las operaciones de 

mantenimiento. Puede controlar varios equipos y sus accesorios desde un panel de pantalla táctil. La válvula 

de descarga automática elimina regularmente la cal depositada del equipo, mejorando así el funcionamiento 

del generador de vapor. La bomba de fragancia proporciona automáticamente la dosis correcta de fragancia 

en el vapor con los ajustes realizados con el panel de control.
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V Spa Hotel y Conference Centre en el Kvartal Center en Tartu, Estonia.
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DUCHAS Y PISCINAS
Spa Modules le ofrece la posibilidad de crear hermosos y cómodos cubículos de ducha, baños y piscinas 

en áreas húmedas increíblemente rápido y fácil, sin comprometer el diseño o el aspecto único de sus 

instalaciones. Sea cual sea su estilo o diseño preferido, el método de fabricación de Spa Modules lo hace 

posible. El tamaño de los productos siempre se personaliza exactamente de acuerdo con las medidas y 

necesidades de su instalación. Ya sea para diseñar una gran sección de piscina o la sala de ducha de su 

hotel boutique, puede confiar en Harvia para que cumpla con el cometido. Los muebles hacen de su spa 

un oasis relajante. Agregue sillones térmicos junto a la piscina, bancos de diseño ergonómico junto a las 

paredes o diseñe su propia colección de muebles. El poliestireno Spa Modules XPS es ideal para todas las 

áreas húmedas y para uso en interiores y exteriores. Las puertas de la piscina y las instalaciones de lavado, 

la iluminación, la música y los textiles del spa añaden el toque final a la experiencia del spa. También 

puede obtenerlos de un solo proveedor: Harvia.
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OTROS PRODUCTOS
Continuamente estamos desarrollando y expandiendo nuestra selección de fragancias, 

textiles y otros productos de spa. Agregue el toque final a nuestros elegantes cubos, 

cucharones, toallas de banco y fragancias de vapor. Solicite más información de su 

persona de contacto en Harvia.

Harvia también proporciona puertas a prueba de calor y humedad, paredes traseras 

para calentadores de sauna y separadores de ambientes. Nuestra puerta de vidrio con 

marco de aluminio, por ejemplo, es una excelente opción para la sauna o la sala de 

vapor. O bien solicite más información sobre nuestra puerta de policarbonato hecha a 

medida, que es tan transparente como el vidrio pero prácticamente irrompible. 

Ofrecemos varias alternativas de vidrio de las cuales seguramente encontrará la 

opción correcta para el aspecto de su instalación.

Un paisaje ligero y sonoro hace que la experiencia total del spa sea aún más poderosa. 

Nuestras soluciones de iluminación cubren diferentes instalaciones de spa desde la 

sauna hasta el área de la piscina. Las luces de fibra y balde, así como la música 

relajante de los altavoces de la sauna aseguran una experiencia de sauna inolvidable.
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KÄMP SPA 

EXPERIENCIAS MODERNAS EN 
UN ENTORNO ICÓNICO
Cuando el Hotel Kämp abrió sus puertas en el corazón de Helsinki en 1887, instantáneamente se 

convirtió en el lugar de encuentro para la intelectualidad y la élite de la cultura finlandesa. Incluso hoy, 

los invitados honorables aman alojarse en las mismas instalaciones cuando visitan Helsinki. El Kämp 

Spa, construido en conexión con el hotel, es una parte importante de la experiencia total del Hotel 

Kämp.

Cuando Kämp Spa se renovó completamente en relación con la renovación del hotel, Harvia fue elegido 

como socio en la renovación de la zona de sauna. "Queríamos no solo renovar las instalaciones de sauna 

en un área elegante, moderna y funcional, sino también reformar el camino completo de toda la 

experiencia de spa", dice Anne Vähäpassi, Gerente de Spa en Kämp Spa.

La renovación de instalaciones antiguas sin comprometer la funcionalidad puede ser un desafío. "Harvia 

realmente nos escuchó con un oído atento y sensible. Nos enorgullecemos de tener en cuenta las 

necesidades y deseos de nuestros clientes, y Harvia entendió esto por completo ", dice Vähäpassi con 

una sonrisa.

"Los divanes son el detalle más emblemático del Kämp Spa, por lo que decidimos mantener sus 

características también en el renovado diseño de interiores. Le pedimos a Harvia que nos hiciera divanes 

personalizados hechos a mano, que nuestros clientes lo adorarían mucho. Estamos muy orgullosos de 

decir que Harvia entregó exactamente lo que pedimos. Este es un diseño genuinamente centrado en el 

usuario ", dice Vähäpassi.

Además de los divanes, Harvia creó una sauna finlandesa renovada y una sala de vapor de eucalipto más 

grande en la instalación. Antes de la revisión, el spa tenía tres saunas en diferentes partes de la 

instalación. Una sauna fue retirada en la renovación, dejando más espacio para las otras dos saunas, 

cómo los clientes lo habían deseado. Ahora las saunas están ubicadas directamente detrás de los divanes, 

con un acceso claro y fácil.

El punto de partida del diseño fue utilizar la mayor cantidad posible de materiales finlandeses naturales, 

conservando el aspecto tradicional del Hotel Kämp. Se seleccionaron tonos escandinavos claros para 

todos los materiales, y la superficie de los divanes, por ejemplo, está hecha con azulejos blancos con 

puntos.
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LAPLAND HOTELS TAMPERE

ENCANTADORA MAGIA DEL 
NORTE
Las instalaciones de spa en Lapland Hotels Tampere llevan al huésped al medio de la naturaleza 

Lapona. Las dos saunas y la cabina de infrarrojos en el piso más alto del hotel se entregaron, en estrecha 

colaboración con Harvia, dando una sensación moderna pero genuina de Laponia. Harvia ejecutó la 

renovación de principio a fin, desde el diseño hasta la instalación.

El diseño estuvo en el corazón del proyecto desde el principio. Los expertos de Harvia eligieron los 

materiales, el equipo, las luces y los accesorios correctos para crear un entorno personalizado y único 

que complementa y continúa la apariencia y el diseño de las otras áreas de la sauna. Los materiales y 

colores fueron cuidadosamente seleccionados con el hotel y los arquitectos. El resultado final es 

cuidadosamente considerado hasta el más mínimo detalle.

La madera gruesa, parecida a un tronco, del diseño de Solide se seleccionó como el material y luego se 

tiñó de oscuro. Encontrar el tono correcto llevó varias pruebas, pero el negro de carbón seleccionado 

crea la ilusión de paredes y bancos oscuros y patinados. El calentador de sauna Modulo negro está 

hecho de acero y le da a la sauna un toque moderno. La tecnología avanzada también se puede ver en la 

pantalla grande de la cabina de infrarrojos, desde la cual el huésped puede admirar el paisaje lapón, una 

vista de un acogedor fuego abierto o recibir instrucciones de yoga caliente. Los radiadores infrarrojos 

estaban incrustados en los paneles con una estructura especial similar a una rejilla. La experiencia total 

se completa con la iluminación adecuada y los productos de sauna Legend, todos diseñados por Harvia.
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UN SOCIO - ESO ES TODO LO 
QUE NECESITA
Harvia es una profesional de spa y sauna, listo para administrar todo lo que necesita con usted durante 

todo el proyecto. En todas las situaciones y preguntas, desde los primeros momentos del diseño hasta la 

entrega y posventa. En nuestro campo, somos un proveedor único de soluciones llave en mano a escala 

global. Tratar con un socio sin el intermediario hace que su proyecto se ejecute de manera rápida y sin 

problemas, y le ahorra mucho tiempo. Nuestra amplia experiencia garantiza que proporcionamos 

productos de alta calidad, soluciones expertas y un servicio confiable. Solo necesita un número de 

teléfono y las soluciones de sauna y spa de su producto tienen garantizadas un resultado final exitoso. 

Esperamos su llamada.

Vesa Vehmaa, Director
Tel. +358 207 464 144
vesa.vehmaa@harvia.fi

Teemu Harvia, Technical Director
Tel. +358 207 464 038
teemu.harvia@harvia.fi

Jani Päkkilä, Project Sales Manager
Tel. +358 406 216 877
jani.pakkila@harvia.fi

Taavi Kaldoja
Tel. +372 508 1200
taavi.kaldoja@harvia.fi

Abderrahim Zad 
Area Manager North Africa, 
Saudi-Arabia, Yemen, Kuwait
Tel. +358 407 712 028
zad.abderrahim@harvia.fi

Kimmo Riuttanen, Product Manager
Tel. +358 207 464 034
kimmo.riuttanen@harvia.fi
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INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Harvia Oy, P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLAND 

Tel. +358 207 464 000
harvia@harvia.fi, www.harvia.com XX
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NUESTRA HISTORIA

La historia de Harvia comenzó en Finlandia, el hogar de la sauna, en 1940, cuando un aprendiz 
piloto llamado Tapani Harvia estrelló su avión en un vuelo nocturno en condiciones 

meteorológicas terribles en un lago helado. Logró salir de debajo del montón de metal humeante 
sin un rasguño, y lo primero que hizo fue dirigirse a la sauna. Al arrojar agua sobre una estufa 
sueca vieja y oxidada, el joven Tapani descubrió la misión de su vida: comenzaría a fabricar 

estufas de sauna de primera clase.
Hoy, tres generaciones después, Harvia es el operador de sauna y spa líder en el mundo, cuyos 
productos se venden en más de 85 países por 600 socios de distribución. Somos conocidos en 

todo el mundo no solo por nuestros calentadores de sauna, sino también, sobre todo, por 
nuestras soluciones completas de sauna y spa funcionales y tecnológicamente avanzadas. 
Brindamos un servicio único a arquitectos, contratistas y otros profesionales en todos sus 

proyectos de spa y sauna en todo el mundo.




