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La gama Wellness Jacuzzi® cumple las distintas exigencias de espacio y 
destaca por comodidad y diseño: es la mejor forma de emprender el 
camino que lleva a descubrir el beneficio del calor auténtico y natural.
Regálate la experiencia placentera y regeneradora que ofrecen los 
productos de la gama Wellness Jacuzzi®, entrégate a sus juegos de luces, 

SAUNA FINLANDESA
La antigua tradición escandinava del baño de calor seco a 
altas temperaturas purifica el organismo y relaja los músculos 
aportando un completo bienestar psicofísico.

WELLNESS JACUZZI®

EL ESPACIO DE TU BIENESTAR

BIOSAUNA
Más delicada que la versión finlandesa, la biosauna ofrece a 
todos la acción benéfica del calor a temperatura moderada, 
además de la aromaterapia.

HAMMAM
El hammam, también denominado baño turco, es un baño 
de calor húmedo y perfumado cuyo origen es muy antiguo; 
favorece la salud mediante una sudoración intensa y ayuda el 
sistema respiratorio.

CABINA DE INFRARROJOS
La luz infrarroja de amplio espectro emitida por los paneles 
radiantes alcanza en profundidad los tejidos y los músculos 
mejorando la circulación y la oxigenación.

DUCHA EMOCIONAL
Experiencia multisensorial que combina las propiedades del 
agua pulverizada, en cascada, de los jets dorsales shiatsu con 
los beneficios de la cromoterapia y de la música, eliminando 
ansiedad y estrés a fin de recobrar el equilibrio de cuerpo y 
mente.

esencias y música difusa, convirtiendo un momento cotidiano en algo 
inolvidable.

Materiales exclusivos, diseño novedoso y prestaciones excepcionales que 
satisfacen cualquier exigencia de uso, particular o profesional.

SASHA DESIGN 
ALBERTO APOSTOLI



JACUZZI®

EL LÍDER DEL BIENESTAR

US SKI TEAM Y JACUZZI® 
UN EQUIPO DE CAMPEONES

La marca Jacuzzi® es un icono legendario 
por prestaciones, fiabilidad y uso sencillo,  
es el modelo de referencia para el mundo 
del bienestar.
Gracias a 60 años de innovación constante, 
el diseño de nuestros productos cumple 
los altos estándares de una marca líder del 
wellness.

Los tratamientos detox y de regeneración 
son fundamentales para recobrar la energía 
y el equilibrio psicofísico después de una 
intensa actividad deportiva.
Precisamente por esto el equipo 
estadounidense de esquí optó por Jacuzzi® 
como partner y Official Sponsor para 
ayudar a sus atletas a ser líderes, en las 
pistas de esquí de todo el mundo.

60 ANIVERSARIO
VIDEO



SASHA-MI
DESIGN ALBERTO APOSTOLI

SASHA y SASHA 2.0
DESIGN ALBERTO APOSTOLI

SAUNA, DUCHA, HAMMAM PARA UN 
ESPACIO MODULAR DEL BIENESTAR

Sauna y hammam en módulos simples, 
dobles o combinados con la ducha 
emocional dan lugar a soluciones aptas 
para los espacios de cualquier tamaño. 
Los materiales preciados, o sea Corian®, 
ayous o tilo, hpl blanco o negro, enriquecen 
el entorno y ofrecen la experiencia de 
un auténtico spa en tan sólo 8 metros 
cuadrados.

UN AUTÉNTICO CENTRO DE BIENESTAR 
HOGAREÑO EN TAN SÓLO 3 m2

Sauna y hammam con ducha emocional 
en un espacio compacto, siempre con 
el máximo confort. En versión blanca o 
negra, Sasha-Mi no precisa obras porque se 
instala rápidamente y enseguida ofrece una 
experiencia de bienestar completo.

SAUNA + DUCHA*

257×211×225 cm

SASHA BLANCO
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HAMMAM + DUCHA*
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SASHA-MI DERECHA
260×121×225 cm

SAUNA*
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HAMMAM*

152×211×225 cm
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SAUNA + HAMMAM
302×211×225 cm

sauna + hammam
302
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SAUNA + DUCHA + HAMMAM
402×211×225 cm

sauna + shower + hammam
402

22
5

SASHA-MI NEGRO

SASHA-MI IZQUIERDA
260×121×225 cm

*Disponibles con apertura izquierda o derecha o apertura desplazable



SANCTUARY 5 para el exterior
250×170×202 cm

MOOD

SANCTUARY

LA SAUNA A MEDIDA  
CON PRESTACIONES PROFESIONALES

Disponible en 4 medidas y personalizable, 
Mood acoge hasta a ocho personas. 
Además de la sauna finlandesa ofrece 
la biosauna con aromaterapia. Está 
proyectada para uso intensivo y realizada 
a mano en hemlock canadiense* y cristal 
traslúcido. Es de fácil acceso por la puerta 
de 90 cm y el umbral de 1 cm. Cuenta con 
panel de mandos controlable desde lejos.

LA CABINA DE INFRARROJOS
PARA EL INTERIOR O EXTERIOR

Las cabinas de infrarrojos, gracias al calor 
emitido por los exclusivos paneles radiantes 
True Wave™, son ideales para aliviar las 
dolencias y favorecen el bienestar natural 
del organismo. Disponibles en madera 
de cedro canadiense o tilo, constituyen la 
mejor opción al conjugar el uso sencillo y 
la máxima eficacia con el mínimo consumo 
energético y tiempo de calefacción.

MOOD XL

SANCTUARY 3

MOOD S
180×120×210 cm

MOOD M
200×150×210 cm

MOOD L
200×200×210 cm

MOOD XL
250×200×210 cm

Disponibles con apertura izquierda o derecha 
*en otras maderas bajo pedido

SANCTUARY 3
180×122×196 cm

SANCTUARY 2
132×122×196 cm

SANCTUARY YOGA
193×152×196 cm



FRAME 
DESIGN MARIO FERRARINI

CLOUD
DESIGN LUCA LOSCHI Y FABIO VERDELLI

UN MARCO ELEGANTE  
PARA TU BIENESTAR COTIDIANO

Frame se presenta como espacio 
confortable, donde aprovechar todas las 
funciones dedicadas al bienestar.
Desde el panel de mandos electrónico 
se seleccionan las funciones: hammam 
con aromaterapia, ducha emocional, 
pulverización, cascada fría, hidromasaje 
dorsal, shiatsu, sistema de audio.
Versátil en la instalación, está disponible en 
blanco o negro.

TRANSFORMA EL AGUA  
EN TU RITUAL DE BIENESTAR

Un auténtico spa diario con caminos 
del bienestar personalizados: hammam, 
pequeña cascada, rociador con efecto 
lluvia, pulverización en dos secuencias 
programadas, fuerte y suave, todo esto 
acompañado por luces difusas de colores, 
esencias perfumadas y música.

FRAME 1N2

CLOUD 140

CLOUD 120
120×80×220 cm

CLOUD 100-80
100×80×220 cm

CLOUD 140
140×90×220 cm

FRAME 100
100×75×224 cm

FRAME 120
120×80×224 cm

FRAME IN2
150×110×224 cm

Disponibles con puerta corredera (excepto CLOUD S) o batiente con apertura izquierda o derecha
Cloud se puede instalar sobre el plato de ducha y a ras del pavimento

Disponibles con apertura izquierda o derecha



HIDROMASAJE 
DORSAL

ΩMEGA
DESIGN PININFARINA

DISEÑO MADE IN ITALY,  
ICONO INCONFUNDIBLE

Diseño y materiales preciados para acogerle 
en un espacio exclusivo. Hammam con 
aromaterapia, ducha emocional, cascada, 
hidromasaje dorsal con jets regulables y 
asiento de teca, un espacio exclusivo con 
un rasgo inconfundible donde relajarse y 
regenerarse. Disponible en blanco o negro.

ΩMEGA NEGRO

ΩMEGA IZQUIERDA
120×100×225 cm

ΩMEGA DERECHA
120×100×225 cm

MÁX. 8 ASIENTOS MOOD XL

MÁX. 6 ASIENTOS MOOD L

MÁX. 5 ASIENTOS SASHA, SASHA 2.0

MÁX. 4 ASIENTOS MOOD M

MÁX. 3 ASIENTOS MOOD S, SASHA-MI, SANCTUARY 3, SANCTUARY 5

MÁX. 2 ASIENTOS FRAME IN2, SANCTUARY 2

1 ASIENTO FRAME 120, FRAME 100, CLOUD, ΩMEGA, SANCTUARY YOGA

LEYENDA ICONOS ELIGE TU CENTRO DE BIENESTAR IDEAL

 Los datos técnicos y las características reseñadas pueden variar. Para más información consulte www.jacuzzi.eu

A MEDIDA

SAUNA 
FINLANDESA

BIOSAUNA HAMMAM

DAY & NIGHT

SISTEMA DE 
AUDIO

KIT DE 
SEGURIDAD

CABINA DE 
INFRARROJOS

SHIATSURAINBOW AROMATERAPIA

SASHA, SASHA 2.0 Y SASHA-MI

HPL BLANCO HPL NEGRO TILOCORIAN® 
VANILLA

AYOUS CRISTAL 
TRANSPARENTE

CRISTAL 
TRANSPARENTE 
(ΩMEGA BLANCO)

CRISTAL 
SERIGRAFIADO
(SÓLO SASHA)

HEMLOCK ABETO

MOOD

FRAME CLOUD ΩMEGA

HPL BLANCO HPL NEGRO ACRÍLICO 
BLANCO

TECHSTONE® 
BLANCO

TECHSTONE® 
NEGRO

CRISTAL TINTADO 
(ΩMEGA NEGRO)

TILOCEDRO

SANCTUARY

DUCHA 
EMOCIONAL

DUCHA 
CASCADA

APP CONTROL 
REMOTO

MATERIALES Y ACABADOS



JACUZZI .EU JACUZZI .FRJACUZZI .CO.UK

THE BEST MOMENT OF THE DAY.®
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