
Bañera Nørdica (hot01b) 
con caldera de leña

La bañera de Cedro Storvatt® para exterior con caldera de leña para calentar el agua hasta 40º.

Tlf. +(34) 608 117 570 - mail: info@casarbol.es - Showroom en Avinguda de Platja d’Aro, 275 - 17248 GIRONA

Desde 4.008€
iva a par0e
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Bañera Nørdica (jacuzzi) 
con caldera eléctCica

La bañera de Cedro Storvatt® se convierte en un Jacuzzi. Agua caliente siempre disponible en el momento. 
Sistema de filtración incorporado.

Desde 7.913€
iva a par0e
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La bañera de Cedro Storvatt® también se puede adquirir para un uso en interior sin sistema de calefacción del 
agua. La gente la suele utilizar como complemento de su sauna para un baño de contraste en agua templada 
o fría. Pero le podemos también añadir un grifo de fijación al suelo y utilizarlo en interior/exterior como una 
bañera tradicional.  Otra opción es completarla con una caldera de leña Aquastove exterior a la bañera. 

Desde 3.017€
iva a par0e

Bañera Coldt1b 
bañera fCía con o sin gCifo*

Tlf. +(34) 608 117 570 - mail: info@casarbol.es - Showroom en Avinguda de Platja d’Aro, 275 - 17248 GIRONA

mailto:info@casarbol.es
mailto:info@casarbol.es


Banco amor

        
      

 (*) iva no incluido, transporte a parte.

890€(*)
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Realizado con madera de Cedro Rojo, este reservado 
es un eco de tu bañera: clase y elegancia…
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Caldera ex0erPa 
Aquastove®para coldt1b

 Una piscina o bañera exterior de madera es realmente maravillosa cuando el 
agua está caliente. La caldera Aquastove® es una caldera desarrollada en los 
Países Bajos especialmente diseñada para calentar el agua de las piscinas y 
bañeras exteriores de Cedro Storvatt. 
Funciona con un fuego de leña y se conecta a tu bañera. En el interior del 
Aquastove hay un serpentín que permite la circulación y calentamiento del agua 
en su interior. El agua debe circular mediante la instalación de una pequeña 
bomba (no incluida en el precio indicado). La gran ventaja de esta solución es 
que se puede comprar una bañera más pequeña y colocar a distancia la caldera 
de leña. Es el complemento perfecto del Coldtub.

Precio 2.145€
iva a par0e
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Sauna

Desde 7.558€
iva a par0e

Lo montamos en tu 
ático…

Estufa de leña

La Sauna de Cedro Storvatt®, 
por sus formas redondas 
distribuye eficazmente el calor 
en un proceso de convección 
natural y permite obtener los 
90º de uso en solo 1/2 hora con 
su estufa de leña o 1 hora con 
la eléctrica. Viene en kit lo 
montamos en cualquier lugar… 
Medidas entre 2,10m y 4,20m 
de largo.

Modelo 300cm

Estufa eléctrica
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Sauna

 (*) iva y montaje incluidos. Transporte a parte.
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