Equipamiento para el bienestar

Línea Classic
Línea Profesional
Línea Selecte
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Esta línea de fabricación, con estructuras robustas y armoniosos acabados, ha sido diseñada para instalaciones privadas. Con una excelente
relación calidad-precio y un mantenimiento fácil que se adapta a las necesidades de los clientes particulares,
es la opción ideal para quien busque
máximo confort y prestaciones pero
sin complicaciones.
Por eso, dispone de un cuadro de
control analógico con funciones básicas muy sencillo de usar y no incorr
pora paneles frontales entre bancos
para facilitar la limpieza.

Con el objetivo de optimizar su inverr
sión en instalaciones comerciales o
de uso profesional, Inbeca ha desarrollado la línea Profesional. Una línea
con un diseño sobrio pero atractivo
que responde a dos necesidades básicas para los profesionales: máxima
durabilidad y capacidad para soporr
tar periodos de funcionamiento prolongado.
Por eso, reúne ventajas claves como
refuerzo especial en bancos, literas y
soportes, cuadro digital con programación de puesta en marcha y horas
de funcionamiento, sistema exclusivo
de conexión de las resistencias del
calefactor de forma progresiva para
minimizar el consumo y tarima de
suelo sólo en la zona de paso para
facilitar su limpieza, entre otras características, que hacen de esta línea una
inversión que le permitirá obtener el
máximo rendimiento.

Si está buscando una cabina de sauna para un ambiente exclusivo, la líí
nea Selecte de Inbeca está pensada
para sorprender a nuestros clientes
más exigentes. Construida y revestida en su exterior con madera de gran
calidad previamente seleccionada,
cuenta con cabezales anatómicos y
literas con perfiles redondeados que
maximizan el confort.
En esta línea, no hemos olvidado ningún detalle: reloj de arena, panel de
control con pantalla de cristal líquido,
paneles frontales desmontables entre
bancos, tarima de suelo y lámpara
de diseño, son sólo algunos de los
componentes que crean un espacio
donde usted podrá respirar una atmósfera única.

En esta línea, donde prima el acabado de última generación y un desarrollo moderno y atractivo, se ha
volcado toda la experiencia de nuestra compañía que unida a un diseño
totalmente novedoso y exclusivo, ha
dado como resultado una sauna de
altísimo nivel e incomparable atractivo.
Esta nueva versión incorpora todos
los elementos de las versiones de
alta gama INBECA y proporciona un
acabado excepcional al combinar
revestimiento interno en disposición
horizontal y perfiles verticales, Además de incorporar elementos de serie
como el frontal acristalado sin marco
inferior, la cromoterapia RGB LED en
reposaespaldas y la tarima de suelo
tipo parquet.

La línea PARIS es un modelo de sauna
que pretende ofrecer acabados de
primera calidad con un interior fabricado en tablero contrachapado garantizan un perfecto comportamiento
a altas temperaturas y en cualquier
ancho de pieza.
Los bancos son de madera de abachi,
su diseño permite combinar el acabado más refinado con la confortabilidad de una madera cálida.
En el capítulo de la iluminación se
combinan la luz de ambiente de la
sauna, blanca e indirecta, situada en
el apoya espaldas de las pared trasera, con una cromoterapia LED-RGB
en el techo.
El módulo opcional de cascada de
agua ofrece un nivel de relajación
muy adecuado gracias al sonido natural del agua en caída libre.

Línea Barcelona
Línea Geneve

Con esta nueva línea Inbeca ha unido
exclusividad, diseño, calidad y funcionalidad en una sola cabina.

Línea París

Con un diseño totalmente ergonómico y funcional, la línea Barcelona
es una nueva creación que gracias a
sus características únicas nos ha llevado a un alto nivel y reconocimiento
internacional. Construida y revestida
en su exterior con madera de gran
calidad, su interior llama aún más la
atención por sus numerosos detalles: cabezales anatómicos y perfiles
redondeados que maximizan el confort, paneles frontales entre bancos,
control automático de la temperatura
con panel de mandos encastado en el
frontal con marco de acero inoxidable
y pantalla de cristal líquido, tarima de
suelo Ipe, iluminación y cromoterapia
con tecnología LED y techo en tablero de Abedul.
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Acrílico

Revestimiento cerámico

Inbeca dispone de una amplia gama de cabinas de vapor prefabricadas especialmente diseñadas para uso profesional en piscinas públicas, hoteles o gimnasios. Por eso en su interior, además de estar acabadas en metacrilato para
dar sensación de amplitud y desahogo, cuentan con materiales muy resistentes y superficies lisas que garantizan un
uso prolongado y favorecen una fácil limpieza y máxima higiene.

En línea con la innovación tanto técnica como estética que nos caracteriza, nuestra última novedad son las cabinas
prefabricadas con paneles de fibrocemento con núcleo de poliestireno anclados a una estructura de aluminio, que
garantizan una fortaleza extrema, una total estanqueidad y un aislamiento perfecto.

También disponen de un equipo eléctrico capaz de generar vapor en su interior y, a su vez, conseguir la temperatura
deseada. Nuestras cabinas de vapor prefabricadas son las únicas en el mercado que se pueden desmontar desde
su interior, incluso tras años de funcionamiento, lo que le permitirá poder trasladarla en caso de que sea necesario.

Pero quizá lo más destacable de estas cabinas es que, a partir de una amplia gama de modelos estándar, permiten a
nuestros clientes poder elegir entre colores y acabados tan distintos como el gresite o el mármol. Revestir y decorar
las cabinas de vapor de Inbeca es jugar a poseer mil ambientes distintos en un sólo lugar.

Stone line

Obra
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Le presentamos un nuevo concepto en diseño y funcionalidad para cabinas prefabricadas. Una nueva gama que
combina el baño de vapor con una ducha bitérmica secuencial o ducha tropical, para lograr el contraste térmico en
un mismo ambiente, junto con las prestaciones de una ducha de hidroterapia.
También dispone en su interior de iluminación perimetral por LED en color blanca o azul y otros elementos decorativos como el estante mural en piedra natural. Sus acabados en piedra con formas irregulares, además de asegurar
una gran resistencia al uso, dotan a estas cabinas de una gran elegancia y crean un ambiente muy acogedor en su
interior.

En Inbeca le proporcionamos toda la información necesaria para construir su cabina de obra y realizamos un seguimiento durante la construcción de la misma para poder conseguir los mejores resultados.
También contamos con un equipo de producción y control de vapor, especial para este tipo de salas, que incorpora
una serie de componentes que maximizan sus prestaciones e integra dispositivos de fiabilidad para que usted
pueda disfrutar de su baño de vapor con total seguridad y confianza sin tener que preocuparse por nada más que
por relajarse.
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Secuencial

Tropical

Multisectorial
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DUCHA BITERMICA SECUENCIAL
DUCHA BITERMICA TROPICAL
Circuito cíclico secuencial de distintos niveles de escalas de rociadores,
con selector a través de pantalla táctil de los distintos programas y funciones de la ducha. Alternancia bitérmica. Rociado alternado y secuencial por
niveles de agua fría y caliente con tiempos preconfigurados y programables para la hidroterapia bitermal profesional.

Ducha que se compone de una piña central con alternancia bitérmica , esta
ducha, es totalmente automática y funciona mediante una pantalla táctil
con programador electrónico microprocesado.

DUCHA BITERMICA MULTISECTORIAL
Se compone de 30 rociadores laterales distribuidos en múltiples niveles
verticalmente en la parte trasera de la ducha y una piña central utilidad
terapéutica múltiple: Masaje multisectorial, Relajación muscular, Masaje
articular (Gemelos, femoral, glúteos, lumbar, dorsal, cervical)

Cubo

Multi-Jet

Vichy

DUCHA VICHY
DUCHA CUBO
Ducha fría de impacto con sistema automático de llenado de agua, fabricada en acero inoxidable o madera según modelo.
Especial para provocar el contraste térmico con sesión de sauna.

DUCHA MULTIJET
Ducha superior fabricada en acero inoxidable que combina seis jets de
agua a presión tipo chorro con seis jets nebulizantes y una piña central
de gran caudal.

Sesión de masaje general que se recibe tumbado en una camilla bajo una
ducha con micro chorros de agua con alternancia bitérmica. Mejora la eficacia del masaje y facilita la higiene corporal durante los tratamientos del
fisioterapeuta con barros y algas.
Existen dos modelos de brazo, fijo y articulado.
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INBECA, S.L.
Distribuidor exclusivo en Chile:

ENCO, S.A.
Av. Nva. Los Leones, 07 4º
Providencia (Santiago) Chile
fono: +56 2 2321 8000

www.enco.cl
chile@enco.cl

www.inbeca.com

