
 

 

Sauna DIY – material para construir su cabina de sauna 
Guía de compra y consejos para la construcción  

 

Antes de construir su cabina de sauna, por favor, tome en cuenta los siguientes puntos:  

 Tipo de estructura : independiente o revistiendo una pared existente  

 Tipo de uso : doméstico privado, o comercial público 

 Ventilación / Condensación 

 Tamaño de la cabina y altura del techo 

 Ubicación de la puerta (la puerta siempre tiene que abrir hacía afuera)  

 Ubicación  del calentador de sauna 

 Ubicación de los bancos  

 Ubicación de la ventilación  

 

Cabina con estructura libre e independiente  
La mejor forma para construir su cabina de sauna es haciéndola con una estructura autónoma, independientemente de las 
paredes, dejando espacio alrededor de la cabina para la ventilación. 
 
Tendrá que incorporar salidas de aire en los paneles de pared en los lugares apropiados, dependiendo de la ubicación del 
calentador de sauna. Es posible que deba instalar un extractor pequeño o simplemente dejar la puerta abierta para tratar la 
condensación. 
 
El peor escenario sería tener una pared exterior de ladrillo con un solo espesor, en un garaje, por ejemplo. En este caso, 
recomendamos tener un espacio de aire de 50 mm entre las paredes de la cabina de la sauna y la pared de la habitación. 
En un cuarto « interior normal » dentro de una casa por ejemplo, necesitará como mínimo 25mm de espacio alrededor de la 
cabina para que se ventile correctamente.  
 
Una cabina con estructura independiente se construye ensamblando las paredes y el techo. Cada panel se forma de un marco 
relleno con aislamiento y está revestido con tarima. Cuando los paneles están listos, se fijan a los otros paneles para formar 
la estructura.  Aconsejamos que estos paneles tengan el mismo tamaño y sean ensamblados en una superficie plana y 
nivelada. Vea a continuación para la construcción de estos paneles.  

 

 



 

Construcción de los paneles de paredes y de techo 
El marco de los paneles se forma con tacones cuadrados de madera de 32x32mm. 
Tendrá que rellenar el espacio vacío con lana de roca aislante de 50mm.  
Para las saunas públicas, recomendamos además colocar una barrera de vapor entre el marco y la tarima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimensión de un panel es de 1875 x 615mm. La tarima estándar tiene una altura de 1895mm. Este tipo de panel se 
ensambla perfectamente con nuestra puerta de sauna.  

Para los acabados, recomendamos el uso de molduras de tipo “bizcocho dos cantos” y “junquillos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento 

Aislamiento 

 

Aislamiento 

 



 

Cabina con estructura fijada a una pared existente  
Es posible revestir paredes existentes con tarima, gracias a un marco de madera y agregando aislamiento. Este tipo de 
construcción pide la creación de ventilación. Ojo con este tipo de construcción: tendrá una alta probabilidad que se crea 
condensación.  

En este tipo de construcción, tendrá que instalar una barrera de vapor entre la tarima y la pared existente (para ambos usos 
privados y públicos).  

El cuarto donde se construirá la sauna tendrá que ser nivelado.  

Al vestir las paredes existentes, podrá fijar los marcos directamente en las paredes, o podrá usar listones horizontales 
similares a una construcción de paredes con montantes.  

 

El techo 
El techo se compone de paneles formados de la misma forma que los paneles de pared. Para más facilidad a la hora de 
instalar, recomendamos que forre los paneles con la tarima antes de colocarlos en su sitio.  

Para los acabados, recomendamos que use tapajuntas y molduras para esconder los espacios no deseados. Para fijarlos 
discretamente, use una pistola de puntillas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Podrá encontrar en nuestra web toda la madera necesaria para los acabados de su cabina de sauna.  

 
Revestimiento de las paredes y del techo 
Trabajamos con madera de grado A, esto significa que solamente trabajamos con material libre de nudos muertos o grietas. 
La madera se seca al horno en el país de origen y luego se verifica nuevamente por nuestros técnicos de calidad antes de ser 
ensamblada en una cabina de sauna. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones de la tarima disponible 
Para obtener 1 metro de ancho, tendrá que juntar 12 listones de tarima. 

 

 

  



 

Calcular la cantidad de tarima necesaria a su proyecto 

Calcule individualmente para cada superficie (pared o techo) la cantidad de tarima necesaria.  
Cantidad de tarima necesaria = largo de la superficie en metros x 12  
Largo de la tarima= altura bajo techo  

Altura ideal para el techo 

Si usa nuestra puerta de sauna Oceanic, la altura total de su marco será de 1875mm. Una cabina independiente, formada por 
paneles lleva tarima de revestimiento de 1865mm de largo.  

Una altura bajo techo baja aumenta la celeridad de calentamiento de la cabina. Si prefiere una cabina más alta y usa nuestra 
puerta, necesitará agregar tarimas por arriba de la puerta. La altura tendrá que respectar las distancias de seguridad del 
calentador de sauna que instalará.  

Para el revestimiento del techo, determine el sentido en el cual querrá instalar la tarima, aunque esta se suele instalar el lo 
largo, para reducir las fijaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pared 
Dimensiones 

(m) 
Tarima 

necesaria 
Largo tarima 

(mm) 

A 2 24 1895 

B 1 12 1895 

C 0,692 9 1895 

D 0,693 9 1895 

E 1 12 1895 

Techo 1 12 2000 

 

Tarima necesaria (interior sólo):  
6 packs de 12, de 1895mm 
1 pack de 12, de 2150mm 



 

Kit de bancos, respaldos y tablillas de suelo 
Ofrecemos varios modelos de diseño de bancos para ensamblar. Cada kit se compone: 

- De uno o varios bancos 
- De respaldos asociados 
- De tablillas de suelo 

Los kits están disponibles en madera abeto o abachi. 

Los kits que ofrecemos son modulables, lo que significa que podrá recortar la madera a la medida que desea para que se 
adapte perfectamente a la sauna que ha construido.  

 

Bancos 
El banco se compone de un marco de soporte dónde se fijan con escuadras de acero inoxidable los listones de asiento de 
19mm. Refuerzos horizontales aumentarán la solidez y rigidez de los bancos.  

Tendrá que fijar estos bancos a las paredes de su sauna gracias a raíles de apoyo. Estos raíles están reforzados gracias a 
listones verticales que vendrán colocarse por debajo.  

Ejemplo de un banco doméstico 

 

 

Ejemplo: kit de bancos D3030 

 

 

Listón de asiento – 69 x 19mm 

Marco de soporte 

Refuerzo horizontal 

Banco alto – 800mm 

Bancos bajos – 500mm 

Soporte vertical balo 

Soporte vertical alto 

Raíles de fijación 



 

Respaldos 
 

Los respaldos son ergonómicos, formados por 3 listones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo 
 

Ejemplo de suelo   



 

Ventilación 
Es necesario instalar correctamente aperturas de ventilación en su sauna, para una buena circulación del aire alrededor del 
calentador.  

Aire fresco, entrando por la parte baja de la puerta, será aspirado y soltado por una ventilación alta, ubicada en una pared 
opuesta.   

Podrá también agregar una rejilla de ventilación baja en la pared dónde está colocado el calentador.  

 

 

 

 

Ventilación estática. 

Vendemos con nuestros kits de instalación una rejilla de ventilación.  

  



 

Madera para sauna – Compromiso Oceanic Saunas  

En Oceanic te ofrecemos la mejor calidad de madera para construir tu cabina de sauna. 

Obtenemos nuestros suministros de empresas responsables, miembros de la TTF (Timber Trade Federation), y con 
certificaciones de calidad como el FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC (Programa de reconocimiento de certificación 
forestal). Te vendemos madera ética y responsable. 

La selección de la madera es fundamental para el buen funcionamiento de la cabina de sauna. Estos son los diferentes tipos 
que ofrecemos: 

ABETO ESCANDINAVO SECADO AL HORNO 

El abeto, que tiene una baja absorción de calor y un bajo contenido de resina, es ideal. Aunque crezca en numerosas 
regiones, es en la zona norte de Escandinavia que se encuentra la mejor calidad de abeto. En efecto, las innumerables 
generaciones con experiencia en la crianza de árboles y el clima frio se combinan perfectamente para asegurar una madera 
de alta calidad, recta y fuerte. Trabajamos con madera de grado A, esto significa que solamente trabajamos con material libre 
de nudos muertos o grietas. La madera se seca al horno en el país de origen y luego se verifica nuevamente por nuestros 
técnicos de calidad antes de ser ensamblada en una cabina de sauna. 

 

ABACHI  

El Abachi es una madera tropical dura, cultivada en África. Se clasifica como madera blanca pero su color varia de blanco 
cremoso a amarillo clarito, y se oscurece ligeramente con el tiempo. La madera Abachi es especialmente adecuada para su 
uso en cabinas de sauna debido a su baja conductividad térmica, manteniéndose fresca incluso en las temperaturas extremas 
de la sauna. Además, permanece recta y no se deforma ni con el peso. Con su apariencia sin nudos y su grano fino y 
entrelazado, esta madera casi no tiene rasgos, lo que le da una apariencia general limpia, además de ser muy suave al tacto. 

 

HEMLOCK CANADIENSE OCCIDENTAL 

El Hemlock canadiense occidental es una madera excelente para usar en saunas por varias razones clave: no se deforma, 
incluso cuando se expone a condiciones extremas, está libre de nudos y resinas, es muy duro y fuerte y tiene un atractivo 
grano recto. El color del Hemlock varía desde un rojo cálido a tonos marrones. Estas pequeñas diferencias en los colores de 
revestimiento se combinan para crear una apariencia general atractiva y cálida. 

 

 

 

 

 

Corte de la madera 

Te recomendamos que pidas siempre productos más largos o en cantidad superior a lo calculado para evitar decepción de 
último minuto (cambio de ideas, medidas erróneas en tu plano, …). Si tuvieras que pedir más madera, tendría que volver a 
viajar en un palé y los costes de entrega (elevados) serían de nuevo a tu cargo.  

Oceanic Saunas no se hará responsable si la madera encargada no corresponde al proyecto final - estamos aquí para darte 
ideas y ayudarte, pero tú tienes que hacer las adaptaciones y pedir las medidas y cantidades adaptadas a tu proyecto.  

La madera cortada a medida no se cambia ni se reembolsa. Ya no puede cancelar el pedido una vez que el pedido entra en el 
circuito de corte y producción. 

 


