Wellness & Spa

Caln · L4122B

PVP: 2345€

SPA sillones para pedicura cómodo y elegante con la alta calidad de la
tapicería
PU. Está equipado con 3 motores que controlan la inclinación del respaldo, la
altura y el movimiento hacia atrás y adelante del asiento. Sistemas de masaje
por presión de aire y mecánico (cervical, dorsal y lumbar). Masaje de la
cuenca de los pies SPA con ducha extensible.
Pedicura Spa
Producto Dimensiones: 130x85x150 cm
Peso: 125 Kg, Tapizado: PU
Capacidad: 13 l

Hama · L2239

PVP: 2213€

2239-HT con control de calor PVP: 2405€
Camilla multifuncional de alta gama y gran confort. Especialmente indicada
para Wellness y centros termales. Estructura de madera con ruedas que
facilitan su desplazamiento. Equipada con tres motores que controlan la
altura, la inclinación del respaldo y el módulo central. Tapizado blanco en PU
de gran calidad y fácil limpieza.

Camilla de Masaje (PU, 3 Motores)
Dimensiones producto: 210x82x68 cm
Peso: 146 Kg
Tapizado: PU
Agujero facial
Subir/Bajar 68/103 cm
Opciones
Funda protectora 2239 - Control de pedal FC-003

Ulna · L2238TB

PVP: 1398€

Camilla de altas prestaciones multifuncional. Dotada de 3 motores que
controlan la altura, la inclinación del respaldo y el módulo central. Estructura
metálica carenada en aluminio y base en ABS color wenge. Tapizado blanco
en PU de gran calidad y fácil limpieza.

Camilla de Masaje (PU, 3 Motores)
Dimensiones producto: 189x70x65 cm
Peso: 83 Kg
Tapizado: PU
Agujero facial
Subir/Bajar 65/90 cm

Opciones

Funda protectora 2238TB
Control de pedal FC-003

Trapp · L2238A

PVP: 1192€

223HT con control de calor PVP: 1328€
Camilla de altas prestaciones multifuncional. Dotada de 2 motores que
controlan la altura y la inclinación del respaldo. Tapizado blanco en PU de
gran calidad y fácil limpieza.

Camilla de Masaje (PU, 2 Motores)
Dimensiones producto: 192x76x65 cm
Peso: 83 Kg
Tapizado: PU
Agujero facial
Subir/Bajar 65/90 cm
Opciones
Funda protectora 2238A
Control de pedal FC-002

Radus · L2215B

PVP: 690€

Camilla fija de madera en color wenge de 2 cuerpos, con estructura muy
estable. Altura regulable mediante diferentes posiciones prefijadas.
Inclinación del respaldo mediante pistón gas. Apoyabrazos extraíble y
reposacabezas regulable con agujero facial. Tapizado blanco en PU de gran
calidad y fácil limpieza.

Camilla de Masaje
Dimensión sin apoyabrazos: 207x70 cm
Dimensión con apoyabrazos: 207x87 cm
Peso: 55 Kg
Tapizado: PU
Agujero facial
Subir/Bajar 59/81 cm
Opción: Funda protectora 2215B

Triet · L2216

PVP: 611€

Camilla fija de madera en color wenge de dos cuerpos con estructura muy
estable. Inclinación del respaldo mediante pistón gas. Reposacabezas
regulable con agujero facial. Tapizado blanco en PU de gran calidad y fácil
limpieza.

Camilla de Masaje
Dimensiones producto: 213x75x75 cm
Peso: 51 Kg
Tapizado: PVC
Agujero facial
Opciones
Funda protectora 2216

Delto · WK-S002

PVP: 513€

Camilla fija de 2 cuerpos con estructura de madera en color wenge.
Plataforma inferior para almacenaje. Respaldo abatible de 0 a 60º en varias
posiciones prefijadas. Tapizado en PVC de color crema fácil de limpiar.
Dimensiones producto: 188x70x75 cm
Peso: 42 Kg
Tapizado: PVC
Agujero facial

LANG · Ref. WK-S005

PVP: 228€

Camilla portátil de 2 cuerpos con estructura de madera ajustable mediante
tensores. Altura y respaldo regulables en posiciones fijas y plegables, desde
cualquiera de ellas. Dispone de agujero facial y bolsa de transporte.
Tapizado blanco en PU y acolchado de alta densidad.

Bito · Ref. WK-F016

PVP: 441€

Camilla de madera de 2 cuerpos con estructura muy estable indicada para
todo tipo de tratamientos. Altura regulable en diferentes posiciones
prefijadas. Respaldo regulable mediante pistón de gas con agujero facial.
Tapizado gris en PU y acolchado de alta densidad.
Dimensiones producto: 185 x 70 x 60/90cm
Peso: 31 Kg

Tensor · 2249

PVP: 1991€

2249-HT con control de calor 2184€
Camilla de SPA de 4 motores que regulan la altura y la inclinación de la
camilla, el respaldo y el reposapiés. Acolchado de alto confort de 13 cm de
espesor con tapizado PU blanco de gran calidad. Colchón de una única pieza
con 3 articulaciones. Camilla equipada con reposabrazos y agujero facial.
Dimensiones producto: 190x76x68/89 cm
Peso: 104 kg
Tapizado: PU
Subir/Bajar 68/89 cm

Peldaño Proxi · LST-01

PVP: 84€

Peldaño de madera de color wenge para facilitar el acceso a la camilla.
Estructura compacta que permite guardarlo en cualquier rincón.
Dimensiones producto: 52,5x40x37, 5 cm
Peso: 6,1 Kg

Meta · 4101

Hidromasaje para pies

PVP: 575€

Bañera para masaje de pies que ofrece total movilidad gracias a sus ruedas.
Regulación precisa de la temperatura del agua y práctica manguera
telescópica que facilita el trabajo del profesional. Fácil regulación tanto de la
intensidad del chorro de agua como de la potencia de masaje.

Rombo · WK-S001

Camilla Spa

PVP: 336€

Camilla 2 cuerpos, principal estático en madera oscura. Plataforma de
almacenamiento debajo de la cama. El respaldo se puede ajustar
manualmente. Reposacabezas ajustable con barras de anclaje y bebedero.
Tapicería Fácil de limpiar PVC.
Tamaño del producto: 208x70x75 cm
Tapicería: PVC
Agujero facial

Astra · WK-S004

Sillón de pedicura

PVP: 363€

Silla de pedicura con spa para pies y pie de apoyo incorporado. La altura y la
rotación del asiento son ajustables por una bomba hidráulica.
Fácil de limpiar gracias a su tapicería de PVC blanco. Apoya brazos de madera
de color oscuro.
Peso: 25 Kg

