
GAÏA NOVA
Un confortable remanso de paz

De 3 a 6 plazas

CABINA EXTERIOR
GAÏA NOVA

GARANTÍA

2AÑOS

GARANTÍA
C A R P I N T E R Í A

4AÑOS

CEDRO ROJO 
CANADIENSE

TECNOLOGÍA
VAPOR
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GAÏA NOVA
CEDRO ROJO CANADIENSE

CARACTERISTICAS

Diseñado para el placer de los sentidos, el Nova ofrece un 
volumen óptimo en una cabina con acabados de alta gama.

La sauna exterior Gaïa Nova utiliza todos los códigos de una cabina de 
alta gama y ofrece un volumen confortable gracias a su forma cuadrada. 
Déjate llevar por su magnífica tonalidad de cedro rojo canadiense y su 
característico aroma. Diseñado para 6 personas, te permite disfrutar de 
una auténtica sesión finlandesa con su banco de doble nivel. El banco 
superior está dedicado a la relajación gracias a su respaldo y asiento 
elevable, así como a un cómodo reposacabezas. Para perfeccionar su 
estética, una luminaria de acompañamiento así como una cromoterapia 
LED de 7 colores proporcionan la atmósfera de luz.

Cedro rojo canadiense Cromoterapia LED de 7 colores

Altura del banco doble

Accesorios incluidos: Cubo de 
madera / Cucharón / Termómetro / 

Higrómetro / Reloj de arena
Grandes superficies de vidrio cubiertas con contraventanas de madera

para un ambiente acogedor

Escalón de entrada de madera
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PUNTOS FUERTES

INNOVACIÓN

Referencia HL-B200C

Numero de plazas 6 asientos o 3 acostados

Dimensiones 205 x 205 x 220 cm

Encendiendo Iluminación interior + cromoterapia LED

Estructura y carpintería Cedro rojo canadiense

Equipo
y accesorios

Altura del banco doble
Banqueta superior retráctil + reposacabezas extraíble

Cubo, cucharón, reloj de arena, termómetro, higrómetro incluido

Bandeja recomendada *
(no incluido) De 6 a 8kW
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Banco superior de varias posiciones con reposacabezas cómodo

Para más información sobre 
nuestros productos y servicios 
www.poolstar.fr
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