SAUN A S
JARDÍN
Nuestras saunas para jardín constituyen el más
útil y estético complemento para un chalet
o terraza.
Su emplazamiento al aire libre les confiere el
sabor de las conocidas cabañas-sauna de los países
nórdicos, facilitando la realización de ejercicios
físicos y de relajación al aire libre, así como la
utilización de piscinas, permitiendo además una
mejor oxigenación general del organismo.
La estética forma constructiva de estas saunas
Mod. J-3-T
versión tablón

permite su inclusión tanto en zonas ajardinadas
como arboladas, embelleciendo además con ello
el rincón o espacio escogido para su instalación.

Saunas para jardín (versión tablón)

Saunas para jardín (versión aislada)

Mod. J-1-A (5 kW)
Mod. J-1-T (5 kW)

Mod. J-2-T (6 kW)
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Mod. J-3-A (9 kW)

Mod. J-3-T (9 kW)

Mod. J-4-T (9 kW)

Mod. J-2-A (6 kW)

Mod. J-4-A (9 kW)

Para más información sobre saunas de jardín, les rogamos
consultar la sección “sauna”, apartado “saunas de
JARDÍN” en nuestra página Web: www.carfer.com

Pueden ser fabricadas en las siguientes
versiones:
VERSIÓN TABLÓN
Construidas con silueta cónica y con
paredes en tablones de madera maciza.
Aconsejables para jardines o espacios
abiertos.
VERSIÓN AISLADA
Construidas con silueta recta y con paredes
aisladas térmicamente. Aconsejables para
terrazas o espacios interiores.

Todas nuestras saunas para jardín van dotadas de doble
techo, uno interior aislado térmicamente y otro exterior
protegido contra el agua directa, nieve y agentes
atmosféricos en general.
El acabado de este segundo techo por su parte exterior
es con tejas asfálticas. Sobre estas tejas asfálticas
pueden montarse tejas árabes, tejas de hormigón,
pizarra, etc. si se desea dotar al techo de la sauna de
otro tipo de acabado.

BAJO DEMANDA: Con medidas, diseño o
forma constructiva personalizados para
cada cliente.
Los modelos J-3 y J-4 van dotados de una
pre-sauna en la que puede montarse una
ducha completa y de una ventana al
exterior en la zona de sauna para mejor
aireación y ventilación de la misma.
Todos los modelos de jardín llevan cerradura en su
puerta y registros en los respiraderos de aireación para
poder dejarlos cerrados en caso de ausencia prolongada.

Mod. Especial
versión aislada

Mod. J-2-T
versión tablón

Mod. J-2-A, versión aislada

Mod. J-4-T, versión tablón
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