Størvatt, bañeras nórdicas de
relajación e hidromasaje desde
1997

Sinds 1997

hottubs

Sumérgete en un calor saludable
En una bañera nórdica o de hidromasaje Størvatt la relajación
es total. Envuelto de agua caliente experimentas sensaciones de
auténtico placer al aire libre durante todo el año. Contigo mismo o
acompañado serás la envidia de tus amigos y vecinos.
Deja todo atrás y toma un momento para ti y nada más, sólo
agua caliente y puro relax. La
bañera nórdica Størvatt es una
inversión en ti mismo. Entra en

Bañera Nórdica de leña, Ø150 cm, Luxe.

la bañera, déjate envolver por el
calor y la ligereza, tu cuerpo y tu
mente están completamente en
reposo, el estrés y las tensiones
se alejan.

Dos modelos te esperan. La
bañera eléctrica de hidromasaje
siempre lista, siempre caliente o
la bañera con fuego de leña en
el que te tomas el tiempo de pre-

Con su producción en los Países
Bajos desde 1997, Størvatt es el
referente en Bañeras Nórdicas
en Europa Occidental. Productos
cuidadosamente hechos a mano
de Størvatt. Un lujo para los
sentidos que se puede disfrutar
todos los días. Sólo tienes que
instalarlo en tu propio jardín.
Durante las noches encantadoras del verano o en medio
de las heladas del invierno. En
cualquier momento del día y de
la noche, este beneficio está a su
disposición.

Bañera Nórdica de leña, Ø180 cm, Luxe.
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hottubs

Sinds 1997

Materiales:

hottubs

Madera de Cedro Rojo first class, cepillada, sin nudos ni fendas, 38mm
Calefacción por estufa de aluminio
marino o resistencia eléctrica

parar el fuego y dejarla llegar a
los 38° de temperatura. Disfruta
comienza con los preparativos.

Anillos de sujeción de acero inoxidable

Recoge la madera, aviva el fuego,
como si prepararas una barbacoa con tus amigos. La bañera
con fuego de leña es relajante,

Esperanza de vida de 25 años
Garantía de 5 años

Bañera Nórdica de leña, Ø180 cm, Luxe.

no produce ruidos, solo oirás el
fuego crepitante tan romántico.
La bañera eléctrica es de hidromasaje, ofrece las comodidades
de un moderno spa de hidromasaje, luces y un sistema de
burbujeo. Tú decides, nosotros te
garantizamos momentos inolvidables para ti, tu pareja, amigos
y toda la familia.

Størvatt spa ø180 cm con masaje jets.

Størvatt spa ø180 cm con masaje jets.
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