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¡ Tu compañero wellness en tu jardín o terraza !

By 

La mejor manera de vivir la experiencia 
nórdica es por medio del

S A U  N A

Para la cultura nórdica tradicional 
el sauna era una 

forma de contrarestar  las bajas
 temperaturas durante el invierno .

Actualmente , el sauna es un ritual , un 
medio para liberar tensiones , un

 momento de introspección e incluso un 
lugar de encuentro con quienes amamos
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Sauna Familiar



Sauna pareja 
Nuestros saunas Nuestros saunas 

Tomar una sesión de sauna es todo un ritual y tener materiales de calidad hace 
parte del proceso , aquí te contamos los  materiales y equipos que utilizamos para 

darte la mejor  experiencia

Puerta de vidrio templado 

Madera Abeto

Finlandés 

Techo en Shingle 

Correas de acero 

Manijas de madera 

Calentadores 

Bancas flotantes  

Soportes 
Balde y cuchara 
Termómetro 

Esencias

Accesorios 

2.

Componentes de producto Modelos y prototipos 
En el sauna todos somos iguales

Sauna Barril 
1.8 x 1.2 m

Sauna barril Pareja
SB012S

Sauna barril Familiar Sauna Barril 
2.0 x 1.8 mSB018S

SB012S

SB018S

ABETO FINLANDÉS

ABETO FINLANDÉS

3.



Reloj de arena Esencias Balde y cuchara

Es el espacio ideal para 2 personas 

1 .

2 .

3 .

Sauna pareja 
Disfruta con tu persona favorita 

Sauna Familiar
Un espacio para compartir en familia

 Este sauna está elaborado con Madera de 
Abeto finlandés , de excelente calidad 

Calentador eléctrico Harvia 
 Vega Compact  3,5 kW

Accesorios marca  Harvia : reloj de arena, balde de madera,
 cuchara y esencias de muestra

Reloj de arena Esencias Balde y cuchara

1 .

2 .

3 .

 Este sauna está elaborado con Madera de 
Abeto finlandés , de excelente calidad 

Calentador eléctrico  marca Harvia 
the wall black steel 6 kW 

Accesorios marca  Harvia : reloj de arena, balde de madera,
 cuchara y esencias de muestra

 Es el espacio ideal para un pequeño grupo de entre 4 y 6 personas
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¡ Me interesa !
¿Qué necesito?

Te proponemos un procesos detallado para que la experiencia de instalación del 
sauna barril sea lo más cómoda y efectiva para nosotros y para ti 

Nuestro procesos se desarrolla en cuatro fases (P- S1- S2- S3)

P

S

S

S

1

2

3

6.

Precios

Sauna Barril pareja 

Sauna Barril familiar 

Te ofrecemos una listado de productos y referencias. Ten en cuenta que son 
precios aproximados con IVA incluido 

$ 17.500.000

 $ 25.150.000

Tenemos otras referencias , puedes contactarnos para expandir esta 
información 

SB018S

SB012S

7.

Tu sauna ya se está 
ensamblando en 

fabrica

Se programa la fecha de 
transporte e instalación del 
sauna en el sitio acordado

Hacemos entrega formal 
del sauna, con 

instrucciones de uso y 
mantenimiento  

¡A distrutar ! 

Nuestros asesores te explicaran  
las condiciones de terreno 

necesarias en la que tu sauna 
barril se instalará



Sauna FamiliarSauna FamiliarContactos 

mundoharvia 

Asesor comercial : Jose 

mundoharvia 

nordika.co/sauna-barril/

324 450 7435  

ventas@nordika.co

¿Tienes dudas? 
comunícate con nosotros 

Aclaración : Los imágenes utilizados son imágenes aproximadas del diseño, el 
resultado final está sujeto a cambios y/o modificaciones 

Aclaración : Los imágenes utilizados son imágenes aproximadas del diseño, el 
resultado final está sujeto a cambios y/o modificaciones 


