


Información general 
 
En Oceanic Saunas, después de más de 40 años dedicados a la sauna de interior, hemos decidido desarro-
llar una nueva gama de saunas de exterior para poder complacer a todos nuestros clientes.  
 
La gama de saunas de exterior será nuestra gran novedad del 2020. Todos los aspectos de la sauna de exte-
rior han sido trabajados y pensados, desde el grosor de la madera Thermo D, con una vida media de 30 
años y un envejecimiento elegante, hasta el cristal tintado reflectante, que ofrece al usuario mayor privaci-
dad, pero que le permite ver el paisaje que le rodea.  
 
Todas las características de la cabina de sauna tradicional están a su disposición, en un diseño moderno. 
Los acabados internos se pueden personalizar, lo que le permite elegir entre una serie de maderas y una 
variedad de opciones para la estufa, que también incluyen la Saunarium (la combinación de sauna seca 
tradicional con calor húmedo). Cada sauna al aire libre Oceanic está equipada con accesorios de alta cali-
dad, todo lo necesario para la instalación y un manual de instalación simple y fácil de seguir. 
 
Elija ya su cabina de 2, 4 o 6 personas con todas las opciones que desea.  

Note por favor que por motivos estéticos y de fotografía, hemos usado aquí y en las imágenes a continuación un cristal 
transparente. Todas las cabinas de sauna exterior se entregan con un cristal reflectante de color bronce.  

Sauna E2020 para 2 personas, con un panel madera/cristal  y un panel completo de cristal.  
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Características 
 
¿Qué es el ThermoWood? 
La madera ThermoWood, específicamente la madera de pino D, es una madera no tratada químicamente 
de ninguna manera. Para garantizar su resistencia, se calienta lentamente hasta 212°C. Por lo tanto, se 
evita la emisión de productos químicos. El proceso cambia las características de la madera y la enriquece 
haciéndola altamente duradera: una elección ideal para el revestimiento externo. La madera de revesti-
miento ThermoWood tiene una vida útil estimada de 30 años.  
 
Grosor, grano, textura y perfil  
El revestimiento exterior de nuestras cabinas para el aire libre está hecho de madera ThermoWood extra 
gruesa de 21mm. Se caracteriza por un grano liso y una textura fina. 
Las cabinas de sauna están diseñadas con un montaje oculto, para una apariencia moderna, con líneas rec-
tas y limpias.   
 
Estabilidad 
La madera Thermowood tiene una propensión muy baja a hincharse en condiciones húmedas. Las pruebas 
comparativas con materiales como el cedro rojo occidental y el alerce (generalmente utilizados como ma-
terial de revestimiento exterior) han dado resultados muy positivos.  
 
Color 
La madera Thermowood tiene una apariencia atractiva, de color marrón dorado. Si no se aplican pinturas 
en la superficie, con el tiempo tenderá hacia el gris en un tiempo relativamente corto, como se espera de 
cualquier producto de madera natural, expuesto a agentes atmosféricos.  
 

Paneles con aislamiento triple 
Cada panel tiene dos capas de lana de roca y una capa de papel de aluminio que ofrece el máximo aisla-
miento térmico y reduce la pérdida de calor.  
 

Paneles de cristal de doble capa, ahumado y reflectante 
La puerta de la sauna y los paneles de cristal, disponibles como opcionales, están equipados con doble 
acristalamiento templado, ahumado y reflectante. El revestimiento reflectante ofrece la privacidad necesa-
ria a los usuarios de la cabina de la sauna, al tiempo que permite la entrada de luz natural. El efecto espejo 
del revestimiento permite que el cristal se mezcle con el entorno circundante. Combinada con el envejeci-
miento natural del revestimiento, la sauna estará perfectamente en armonía con cualquier jardín. El doble 
acristalamiento ofrece un mejor aislamiento térmico y una capacidad de dispersión de calor reducida.  
 

Puerta resistente al intemperie 
La puerta ha sido diseñada específicamente para soportar inviernos largos y húmedos, y resistente a los 
hinchazones. Hemos utilizado bisagras de alta resistencia y un cierrapuertas robusto. Su interior lleva un 
triple aislamiento y el cristal es de doble acristalamiento,  para mantener el calor adentro y el clima afue-
ra.    
 

Base tanalizada 
Los paneles que componen las paredes se colocan sobre una base de madera tanalizada: esto permite le-
vantar los paneles de la base evitando el contacto con el agua que se podría encontrar en el suelo.  
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Recubrimiento ThermoWood después de tres años de exposición a agentes atmosféricos con y sin pintura  



El techo 
El techo ha sido diseñado para proteger la sauna de las inclemencias del tiempo durante todo el año y está 
acabado con placas de techo de 12 mm de espesor, una membrana transpirable y atractivas tejas de fieltro 
gris oscuro.  
La estructura del techo se asienta sobre paneles internos con triple aislamiento para maximizar el aisla-
miento térmico.  
 

Bancos, respaldos, tablillas de suelo y protector de calentador 
Dentro de la sauna, los bancos, respaldos, tablillas de suelo, protector de calentador y reposacabezas están 
construidos de abeto finlandés en la versión estándar.  
Para aquellos que buscan comodidad adicional, se puede elegir el acabado con madera Abachi, que perma-
nece más fresca al tacto y permite aprovechar del baño de sauna sin tener que usar una toalla. La madera 
Abachi se considera como una madera más atractiva debido a su apariencia libre de nudos y vetas. El Aba-
chi provee al interior de la cabina de sauna una apariencia general limpia y de alta calidad.  
 

Calentador de sauna 
La versión estándar de nuestras cabinas de sauna de exterior se entrega con un calentador de sauna a col-
gar, con el mando digital integrado, sus piedras, y su protector. 
Podemos proveer más modelos de calentadores y de controles de sauna. Para más detalles, vea la página 8.  
 

Accesorios y alumbramiento 
Cada sauna se entrega completa con accesorios: cubo y cazo, un reloj de arena de 15 minutos, un termó-
metro, aromas de sauna 4 x 100ml y luces de bajo voltaje, resistente al fuego.  
Proponeos una gama amplia de accesorios y opciones de iluminación adicionales.  
 

Paneles acristalados (opción) 
Puede pedir paneles acristalados para combinar con la puerta. Estos, de doble acristalamiento teñidos de 
bronce, pueden ser de altura completa o media altura.  
Es posible elegir estos paneles acristalados para cualquier número de paneles que componen la sauna en 
las paredes frontal, trasera o lateral.  
 

Requisitos de instalación 
La gama de saunas de exterior Oceanic ha sido diseñada y fabricada para permitir una instalación fácil. Se 
proporcionan las instrucciones de montaje detalladas junto con todos los accesorios y material de ensam-
blaje.  
 
No se requieren habilidades especiales para ensamblar la cabina.  
La sauna debe instalarse sobre una base sólida y nivelada, es decir: un suelo de hormigón, losas de jardín o 
una plataforma de madera. No se puede instalar directamente sobre losas sueltas, escombros, césped, 
grava o tierra. 
 
Los calentadores no se enchufan directamente a un enchufe de 13 amperios. Requieren su propia línea 
eléctrica aislada, y la instalación debe ser realizada por un electricista profesional. Tendrá que usar cable de 
silicona resistente al calor de tipo BSEN 6141 (no incluido) cuando el cable entrará en la sauna o pasara por 
sus paredes. Cada panel, con la excepción de los de cristal, tiene un canal interno que le permite colocar 
cables ocultos si es necesario.  
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Cabina de sauna de exterior E2020 – 2 personas  

Dimensiones Potencia del calentador Usuarios Precio 

1711 x 1750 x 2406mm 4.5kW 2-3 2999€ 

Opciones de madera Precio Opciones de calentador Precio Opciones de controlador Precio 

Revestimiento y bancos de abeto Incluido Colgado a la pared Incluido Control digital integrado Incluido 

Bancos de Abachi 342€ Apollo con control OCSB  482€ Control a distancia OCSB 177€ 

Revestimiento de Hemlock 1005€ Apollo Saunarium con control OC-ST  842€ Pantalla táctil de programación para sauna Oceanic OSX  660€ 

Accesorios Precio 

Almohada de sauna  31€ 

Altavoces para sauna, resistentes hasta 
120ºC y al agua IP65. Dispositivo Blueto-

oth  
235€ 

SaunAroma, 1 litro  ≈ 14€ 

SaunAroma, 5 litros ≈ 64€ 

Cable de silicona resistente a las altas 
 temperaturas  

Presupuesto 

Bol para mezclas aromáticas  48€ 

Acristalamiento Precio 

Panel acristalado completo  230€ 

Panel acristalado medio  160€ 

Electricidad Precio 

Caja con cerradura, IP66, para 
el circuito relé OCSB  

280€ 

Iluminación Precio 

Tira de LED para el respaldo (blanco cálido)  55€ 

Tira de LED para el respaldo (RVA)  166€ 

Panel de LED con cromoterapia 212€ 

Luz tenue para sauna  75€ 

Pinturas, protección y limpia-
dor de sauna 

Precio 

Pintura de cera (Saybavaha) 20€ 

Protección para bancos 
(Laudesuoja) 

18€ 

Detergente (Rensa) 7,50€ 
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Cabina de sauna de exterior E2030 – 4 personas  

Dimensiones Potencia del calentador Usuarios Precio 

2385 x 1750 x 2406mm 6kW 4-5 3999€ 

Opciones de madera Precio Opciones de calentador Precio Opciones de controlador Precio 

Revestimiento y bancos de abeto Incluido Colgado a la pared Incluido Control digital integrado Incluido 

Bancos de Abachi 495€ Apollo con control OCSB  621€ Control a distancia OCSB 177€ 

Revestimiento de Hemlock 1160€ Apollo Saunarium con control OC-ST  981€ Pantalla táctil de programación para sauna Oceanic OSX  660€ 
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Cabina de sauna de exterior E3030 – 6 personas  

Dimensiones Potencia del calentador Usuarios Precio 

2385 x 2406 x 2406mm 9kW 6-7 5200€ 

Opciones de madera Precio Opciones de calentador Precio Opciones de controlador Precio 

Revestimiento y bancos de abeto Incluido Colgado a la pared Incluido Control a distancia OCSB Incluido 

Bancos de Abachi 710€ Apollo con control OCSB  423€ Pantalla táctil de programación para sauna Oceanic OSX  485€ 

Revestimiento de Hemlock 1500€ Apollo Saunarium con control OC-ST  783€   
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Calentadores de sauna 

a. Calentador a colgar con control integrado - incluido en las cabinas E2020 y E2030. b. Calentador 
a colgar con efecto Saunarium (sauna + vapor) c. Calentador con patas Apollo d. Calentador con 
patas Apollo con efecto Saunarium (sauna + vapor)  

Controles de calentadores  

e. Control integrado f. Control a distancia OCSB g. Control digital OSX 

Pintar y proteger su cabina 
de sauna 

Iluminación 

Más accesorios…  


