
www.aquasistemas.com.gt



En Aquasistemas contamos con todo tipos de saunas, como los saunas secos con páneles 
infrarrojos que proveen varios beneficios como: 

Además, nuestros saunas proveen múltiples 
herramientas y accesorios como disfrutar su música 
favorita mientras se relaja, gracias a conexiones 
auxiliares que traen nuestros saunas vanguardistas.

La cromoterapia o terapia del color es un método el 
cual, mediante la luz de colores, influyen en el bienestar 
y salud de las personas, nuestros saunas estan 
equipados con luces LED que cambiand de colr.

Los saunas de infrarrojos benefician al cuerpo al 
calentarlo directamente, provocando un aumento de 
la temperatura central, lo que resulta en un sudor 
profundo y desintoxicante.

Relajan los músculos doloridos y alivian la fibromialgia 
y el dolor reumático en parte debido a que el baño 
alivia las hormonas del placer (las endorfinas). 

Benefician el sistema inmunológico y reducen la 
inflamación del cuerpo. Se ha encontrado que el sauna 
está asociado con un menor riesgo de enfermedad 
respiratoria y un menor nivel de marcador 
inflamatorio.

Brindan un riesgo menor de enfermedad cardíaca, 
hipertensión, accidente cerebrovascular, Alzheimer y 
demencia. Además, el baño regular en el sauna se 
asocia con un menor riesgo de muerte cardíaca 
súbita.

Las personas que sufren enfermedades de la piel 
como la psoriasis, la erupción cutánea y la erupción 
cutánea inflamada también se benefician del baño en 
sauna seco. La circulación sanguínea de la piel 
aumenta y comienza a sudar, eliminando las 
impurezas.

Acelerarán el metabolismo. El cuerpo procesa más 
grasa y genera pérdida de peso, esta pérdida se debe 
más a la sudoración y la pérdida de agua. Luego de 
cada sesión se debe tomar agua para evitar la 
deshidratación.

WWW.AQUASISTEMAS.COM.GT

Es imposible tomar una mala decisión cuando se habla de relajación muscular con un sauna
Lo que hace la diferencia, es la posibilidad de elegir, no lo olvide.

SELECCIONE SU
SAUNA IDEAL en
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Especificaciones:
Capacidad: 2 personas
Dimensiones exteriores: 46” x 40” x 75”
Dimensiones interiores: 42” x 36” x 68”
Paneles de calefacción de carbono: 7
Servicio eléctrico: 120 V/15 amp
Peso: 330 lbs.
Material de construcción: Madera de abeto 
canadiense 

Descripción:
Sauna construido con madera de abeto canadiense y equipado con 
paneles de calentamiento de alta eficiencia energética que brindan 
frecuencias de onda larga infrarroja para relajar y rejuvencer el cuerpo. Su 
tamaño compacto permite adaptarlo fácilmente en espacios interiores. 

DYN-6315-02
SAUNa

INSTALACIÓN
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Cod. 0018556 ULTRA LOW EMF
Serie DYNAMIC

Panel de 
control LED

Sistema LED de iluminación 
interior para cromoterapia 

y lectura

Tecnología infrarroja 
de calefacción

Iluminación exterior 
de ambiente
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Especificaciones:
Capacidad: 4 personas
Dimensiones exteriores: 74” x 42” x 75”
Dimensiones interiores: 68” x 37” x 68”
Paneles de calefacción de carbono: 9
Servicio eléctrico: 110 V/20 amp
Peso: 390 lbs.
Material de construcción: Madera de cedro rojo canadiense

Descripción:
Sauna construido con madera de cedro rojo canadiense que emite un 
aroma natural para mejorar su experiencia de relajamiento. Equipado con 
tecnología de calentamiento infrarrojo de baja frecuencia con paneles de 
carbono.
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MX-K406-01
SAUNa

Cod. 0018558 Serie MAXXUS

Panel de 
control LED

Sistema LED de iluminación 
interior para cromoterapia

Radio FM con conexión 
bluetooth, MP3, SD y USB
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Especificaciones:
Capacidad:4  personas
Dimensiones exteriores: 71” x 41” x 75”
Dimensiones interiores:6 7” x 37” x 69”
Paneles de calefacción de carbono: 9
Servicio eléctrico: 120 V/15 amp
Peso: 425 lbs.
Material de construcción: Madera de 
abeto canadiense

Descripción:
Sauna construido de madera de abeto canadiense. Equipado con pane-
les de alta tecnología PureTech que brindan diferentes frecuencias de 
onda que cubren todo el espectro infrarrojo para un calentamiento más 
completo y profundo.  

GDI-8040-01
SAUNa
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Cod. 0018550 SPECTRUM 8000
Serie FULL

Panel de 
control LED

Sistema LED de iluminación 
interior para cromoterapia 

y lectura

Tecnología infrarroja 
de calefacción

Conexión Auxiliar MP3
y bluetooth

Iluminación exterior 
de ambiente
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Especificaciones:
Capacidad: 6 personas
Dimensiones exteriores: 73” x 61” x 79”
Dimensiones interiores: 68” x 57” x 72”
Paneles de calefacción de carbono: 15
Servicio eléctrico: 2 salidas de 120 V/20 amp
Peso: 750 lbs.
Material de construcción: Madera de abeto 
con acabado natural

Descripción:
Sauna diseñado para proporcionar la mejor experiencia termal natural en 
un ambiente seguro. Este modelo está equipado con paneles de alta 
tecnología PureTech que brindan frecuencias de onda larga infrarroja 
para un calentamiento terapéutico   y uniforme.
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 DYN-6996-01
SAUNa

Cod. 0018553 ZERO EMF 
Serie NEAR

Panel de 
control LED

Sistema LED de iluminación 
interior para cromoterapia 

y lectura

Tecnología infrarroja 
de calefacción

Iluminación exterior 
de ambiente

Monitor con 
reproductor DVD
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Especificaciones:
Capacidad: 2  personas
Dimensiones exteriores: 47.2” x 41.3” x 74.8”
Paneles de calefacción de carbono: 3
Servicio eléctrico: 220 V
Poder del sauna: Calentador de espectro 
completo + panel de carbono
Material de construcción: Cicuta canadiense
o cedro rojo

Descripción:
Sauna construido de madera de cicuta canadiense. Equipado con 
paneles de alta tecnología infrarroja la cual brinda un calor suave, 
relajante y terapéutico que promueve la relajación y mejora el sueño.

MS-021
SAUNa

Cod. 0018521
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Panel de 
control LED

Sistema LED de iluminación 
interior para cromoterapia 

y lectura

Tecnología infrarroja 
de calefacción
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Especificaciones:
Capacidad: 3 personas
Dimensiones exteriores: 59” x 47” x 74”
Paneles de calefacción de carbono: 4
Servicio eléctrico: 220 V
Poder del sauna: Calentador de espectro 
completo + panel de carbono
Material de construcción: Cicuta canadiense
o cedro rojo

Descripción:
Sauna construido de madera de cicuta canadiense. Equipado con 
paneles de alta tecnología infrarroja cercana la cual brinda tratamientos 
que estimulan la producción de colágeno para reducir las arrugas y 
mejorar el tono general de la piel.

INSTALACIÓN
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MS-031
SAUNa

Cod. 0018522

Panel de 
control LED

Sistema LED de iluminación 
interior para cromoterapia 

y lectura

Tecnología infrarroja 
de calefacción

Conexión Auxiliar AM/FM
y bluetooth
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Termohigrómetro, 
reloj de arena

Especificaciones:
Capacidad: 4-5  personas
Dimensiones exteriores: 70,8” x 59,1” x 82,7”
Paneles de calefacción de carbono: 3
Servicio eléctrico: 220 V
Poder del sauna: 6KW
Material de construcción: Cicuta canadiense
o cedro rojo

Descripción:
Sauna construido de madera de cicuta canadiense. Equipado con 
paneles de alta tecnología infrarroja la cual brinda un calor suave, 
relajante y terapéutico que promueve la relajación y mejora el sueño.

MS-022
SAUNa

INSTALACIÓN

GR ATIS

@Aquasistemas

Cod. 0018523

Panel de 
control LED

Sistema LED de iluminación 
interior para cromoterapia 

y lectura

Tecnología infrarroja 
de calefacción

Conexión Auxiliar AM/FM
y bluetooth

 Barril de madera, 
cuchara
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Especificaciones:
Capacidad: 2-3 personas
Dimensiones exteriores: 70.8” x 78.8” x 82.7”
Paneles de calefacción de carbono: 3
Servicio eléctrico: 220 V
Poder del sauna: 6 KW
Material de construcción: Cicuta canadiense
o cedro rojo, vidio templano de 8 mm

Descripción:
Sauna construido de madera de cicuta canadiense. Equipado con 
paneles de alta tecnología infrarroja  induciendo a un sudor profundo 
para hacer que el corazón bombee más rápido, aumentando el flujo 
sanguíneo, reduciendo la presión sanguínea y ayudando a la circulación. 
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MS-041
SAUNa

Cod. 0018524

Panel de 
control LED

Sistema LED de iluminación 
interior para cromoterapia 

y lectura

Tecnología infrarroja 
de calefacción

Termohigrómetro, 
reloj de arena

 Barril de madera, 
cuchara

Conexión Auxiliar AM/FM
y bluetooth
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Termohigrómetro, 
reloj de arena

Especificaciones:
Capacidad: 3-4  personas
Dimensiones exteriores: 78.7” x 78.7” x 82.7”
Paneles de calefacción de carbono: 3
Servicio eléctrico: 220 V
Poder del sauna: 6KW
Material de construcción: Cicuta canadiense
o cedro rojo

Descripción:
Sauna construido de madera de cicuta canadiense. Equipado con 
paneles de alta tecnología infrarroja esto ayua a mejora el proceso de 
curación de la piel al promover una regeneración celular más rápida y el 
crecimiento del tejido humano.

MS-041
SAUNa
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Cod. 0018525

Panel de 
control LED

Sistema LED de iluminación 
interior para cromoterapia 

y lectura

Tecnología infrarroja 
de calefacción

Conexión Auxiliar AM/FM
y bluetooth

 Barril de madera, 
cuchara
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Especificaciones:
Capacidad: 4-5 personas
Dimensiones exteriores: 86.6” x 86.6” x 82.7”
Paneles de calefacción de carbono: 3
Servicio eléctrico: 220 V
Poder del sauna: 6 KW
Material de construcción: Cicuta canadiense
o cedro rojo, vidio templano de 8 mm

Descripción:
Sauna construido de madera de cicuta canadiense. Equipado con 
paneles de alta tecnología infrarroja. El calor infrarrojo penetra los tejidos, 
las articulaciones y los músculos para aliviar cualquier cosa, desde dolores 
y molestias menores hasta dolores crónicos, como la fibromialgia.
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MS-041
SAUNa

Cod. 0018526

Panel de 
control LED

Sistema LED de iluminación 
interior para cromoterapia 

y lectura

Tecnología infrarroja 
de calefacción

Termohigrómetro, 
reloj de arena

 Barril de madera, 
cuchara

Conexión Auxiliar AM/FM
y bluetooth
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Termohigrómetro, 
reloj de arena

Especificaciones:
Capacidad: 4  personas
Dimensiones exteriores: 78.7” x 78.7” x 82.7”
Paneles de calefacción de carbono: 3
Servicio eléctrico: 220 V
Poder del sauna: Estufa + Calentador de 
carbón infrarrojo + Calentador de cerámica
Material de construcción: Cicuta canadiense
o cedro rojo, vidrio templado de 8 mm

Descripción:
Sauna construido de madera de cicuta canadiense. Equipado con paneles 
de alta tecnología infrarroja la cual beneficia al cuerpo calentandolo 
directamente, provocando un aumento de la temperatura central, lo que 
resulta en un sudor profundo y desintoxicante a nivel celular, donde residen 
las toxinas.

RELAX-02
SAUNa
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Cod. 0018527

Panel de 
control LED

Sistema LED de iluminación 
interior para cromoterapia 

y lectura

Tecnología infrarroja 
de calefacción

Conexión Auxiliar AM/FM
y bluetooth

 Barril de madera, 
cuchara



ZONA 8
41 calle 6-55 Frente a Blvd. Liberación 

PBX: (502) 2387-5555

ZONA 10
Avenida Reforma 10-11 Zona 10

PBX: (502) 2387-5510

CASTELLANA
Av. La Castellana 42-18 zona 8

PBX: (502) 2389-4444

ROOSEVELT
Calzada roosevelt 34-94 zona 7

PBX: (502) 2387-5533

PUERTO
Km. 100.6 autopista Pto. Quetzal

PBX: (502) 2389-4422


