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Cree un Oasis de lujo
en su hogar.
Crear un spa en casa agregando un baño de vapor es parte
de la máxima renovación del baño, y sigue siendo una
tendencia de diseño de vanguardia.
Steamist® abre el camino con innovaciones para ofrecer
beneficios de baños de vapor, mejorados con las opciones
Total Sense™ que intensifican el ambiente con aroma, color,
música y más.
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Hoja de t rabajo y mejores opciones

Precaución antes de la compra: consulte a su médico antes de usar
el baño de vapor. Si usted es una persona de la tercera edad, mujer
embarazada o sufre de alguna enfermedad del corazón, hipertensión,
diabetes, o no goza de buena salud, no debe usar este aparato a menos
que su médico lo autorice. Si tiene otra enfermedad que necesite de la
toma de medicamentos o fármacos, también es necesario consultarlo
con su médico antes de tomar el baño de vapor. Evite el contacto
directo con el vapor que sale de la cabeza de vapor con la cabeza de
vapor misma, ya que podría causar quemaduras graves o una lesión
física.
Para mayor información acerca del producto de vapor y asuntos
importantes de seguridad, visite nuestra página web www.steamist.mx o
llámenos al (81) 8625 5000
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El vapor
Mejora
La vida
Su baño de vapor le ayudará a liberar tensión mental y
física, y le ayudará a mantener una apariencia saludable y
vital. Aprovechar su vapor será una fuente de confort que
esperará tener todos los días.
RELÁJESE
+ El vapor alivia los músculos adoloridos y cansados, y
ayuda a liberar las tensiones de su día.
+ El vapor le ayuda a dormir más rápido, más profundo, y
a despertar con una sensación de frescura.
+ El vapor fomenta la flexibilidad muscular. Se estirará,
moverá y ejercitará con mayor facilidad y comodidad.
RESTÁURESE
+ El vapor energiza el flujo sanguíneo, desecha las
impurezas de su cuerpo y es excelente para desintoxicar.
+ El vapor puede aliviar alergias, artritis, asma u otros
problemas respiratorios o circulatorios.
+ El vapor puede aliviar o ayudar a prevenir dolencias en la
piel como eczema, pie de atleta y acné.
RENUÉVESE
+ El vapor hidrata la piel con vapor caliente y penetrante.
+ El vapor abre los poros, con lo que atrae nutrientes a la
superficie y mejora la producción de colágeno.
+ El vapor aminora los efectos de la edad, ayudando a que
la piel permanezca suave y delicada.
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Visión
general del
baño de
vapor
Un sistema de baño de vapor básico tiene tres
componentes: el generador de vapor, el control digital
dentro de la regadera y la cabeza de vapor. Para mejorar
la experiencia, Steamist también ofrece cuatro opciones
de spa Total Sense ™, además de asientos dentro de la
regadera y otros accesorios. Los sistemas Steamist brindan
una gran flexibilidad de instalación; los componentes
pueden instalarse en un clóset u otro espacio pequeño
cerca del baño de vapor donde no exista humedad.
4. AROMASENSE™
1. GENERADOR DE BAÑO
(COMPLEMENTO OPCIONAL)
DE VAPOR
Almacena y agrega
El corazón del sistema, del
alguno de los dos aceites
tamaño de su espacio para
esenciales en la línea de
el baño de vapor. El diseño
vapor.
compacto permite su
instalación en un lavabo,
5. CHROMASENSE™
un clóset, un plafón aislado
(COMPLEMENTO OPCIONAL)
o un sótano. Steamist
Provee una opción de “luz
ofrece un generador SM
blanca” más 6 diferentes
Plus.
efectos de color.
2. BOQUILLA DE VAPOR
Lo rodea suave y
uniformemente con calor
relajante y terapéutico.
La boquilla de vapor 3199
viene estándar con cada
control digital de Steamist
en un acabado que
combina.

6. AUDIOSENSE™

3. CONTROL DIGITAL
Steamist le ofrece una
variedad de opciones de
controles para montarse
dentro del baño de vapor.
Todos los controles
permiten la programación
de dos perfiles de
preferencia del usuario.

7. VALVULA OPCIÓN SPA
SHOWERSENSE™

(COMPLEMENTO OPCIONAL)

Reproduce música de
cualquier dispositivo
habilitado con Bluetooth. Y
con el nuevo control digital
550 transmite música de
Spotify, iHeartRadio y
Pandora.

(COMPLEMENTO OPCIONAL)

Habilita la instalación de
3 salidas diferentes de
regadera, con solo un
control digital.
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Innovaciones,
Solo de Steamist
ShowerSense™ controla el flujo,
la temperatura e incluso el desorden
La exclusiva válvula ShowerSense le permite disfrutar de un baño refrescante desde tres salidas diferentes. El
control digital 550 o 450 puede configurarse desde antes para brindar dos temperaturas del baño diferentes
que coincidan con las preferencias del usuario. Y con ShowerSense, un control le brinda todo el comando en
una pantalla touch de todas las funciones del vapor y de la regadera, sin desordenar una bella experiencia en la
regadera con varios manerales. Consulte las páginas 20 y 21.

REGADERA CONVENCIONAL DESORDENADA

SISTEMA ORGANIZADO SHOWERSENSE

Una cabeza de regadera estándar, regadera de

Con ShowerSense un control cubre todas las

mano y rocíos corporales que necesitan varios

funciones del vapor y/o de la regadera, para vivir

manerales y un espacio lleno y desordenado.

una hermosa experiencia de regadera sin múltiples
manerales.
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SteadySteam™ pone su comodidad
en Control Automático
Su cuerpo es muy sensible a los cambios de temperatura, por lo que las fluctuaciones de más de unos cuantos
grados del "punto de ajuste" de la temperatura programada harán que disfrute menos su experiencia de vapor.
Con otros sistemas, las temperaturas subirán y bajarán varias veces durante una sesión de vapor, lo que significa
que no estará cómodo. Los generadores de vapor Steamist combinan con los controles digitales 550, 450 o 250
para brindar la comodidad consistente del SteadySteam. Tan pronto el sistema alcanza su punto de ajuste, la
temperatura se ajusta consistentemente dentro de su zona de confort.

Total Sense

Steamist
conregulates
precisión the
el ambiente
de vapor
Steamistregula
precisely
steam environment
sin
picos uncomfortable
incómodos de temperatura.
without
temperature spikes.

Otro
Otherfabricante
Manufacturer

120°
DE AJUSTE
110° PUNTO
SETPOINT

100°
90°
80°
70°
1.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

MINUTES

PRECISIÓN:
EL GENERADOR DE VAPOR STEAMIST

TECNOLOGÍA DE DOBLE SENSOR

El diseño modular permite ajustes precisos a la

sensor de temperatura. Este diseño pendiente de

salida de vapor, lo que resulta en SteadySteam...

patente brinda lecturas extremadamente precisas

una temperatura de regadera de vapor consistente

para regular el ambiente del baño de vapor de

y cómoda.

manera uniforme.

Todos los controles 550, 450 and 250 tienen doble
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Generador de vapor
SM Plus
Steamist ofrece generadores de vapor SM Plus. Que cuenta
con un tanque de acero inoxidable para tener años de servicio
confiable y ahorrar agua y electricidad. El baño de vapor de 20
minutos en promedio usa menos de un galón de agua. Compare
eso con una tina de hidromasaje que usa al menos 40 galones de
agua calentada previamente.
CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS GENERADORES
DE VAPOR SM PLUS
+ Todos los modelos le permiten al usuario
disfrutar una o más opciones de spa Total Sense de
Steamist.
+ El diseño compacto permite la instalación del
generador en un lavabo, clóset, en un plafón aislado
o sótano.
+ Cable de conexión incluido ahora con el generador.
+ Garantía limitada de por vida.
+ Certificación UL.
Así mismo, los múltiples generadores Total Sense
pueden actuar en conjunto para regaderas de vapor
más grandes.

Especificaciones del
Generador de Vapor
TAMAÑO DEL GENERADOR DE VAPOR*
Para conocer fácilmente el tamaño del generador. Utilice nuestra Guía de tamaños y selección de baño de vapor
residencial. Necesitará tener una idea de las dimensiones de la cabina de la regadera para una mejor precisión.
La Guía también le ayudará a seleccionar opciones, controles y accesorios del spa. Así mismo, puede consultar
la guía de referencia rápida para ver los pasos fáciles para calcular los pies cúbicos ajustados para su baño de
vapor. (Página 40)
SM PLUS

GENERADORES | ELÉCTRICOS | DIMENSIONES
ELÉCTRICOS

CÓDIGO

kW

RANGO DE
METROS
CÚBICOS*

VOLTIOS

AMPERES

1-FASE
BREAKER**

SMP-5

5

0-2.83

240

21

30

SMP-7

7.5

2.86-7.07

240

31

40

SMP-10

10

7.1-12.74

240

42

50

SMP-12

12

12.77-15.57

240

50

60

SMP-15

15

15.60-19.11

240

63

80

SMP-20

20

19.14-25.48

240

83

100

SMP-24

24

25.51-31.14

240

100

125

SMP-30

30

31.17-38.22

240

125

150

Todos los generadores de vapor mostrados son de 240 Volt. Para 208 Volt, agregar “-208” al código. Ejemplo: TSG-7-208.
Para 208V, los amperes serán más altos, y el tamaño del breaker más largo.
Para fase-3, los generadores TSG y SMP contacte a su distribuidor más cercano.
**Se requiere alambre de cobre de 90°C para conexión al generador.

PAQUETE DE ACCESORIOS DEL GENERADOR

GPAD-240
Para unidades de 5-15kW

GPXLAD-240
Para unidades de 20-30kW

Los paquetes incluyen componentes recomendados para
instalación de campo con generadores de vapor SMP. La
bandeja del generador incluye un soporte elevado para
el generador y una conexión de plomería de latón sólido.
El drenaje automático (220V) se abrirá automáticamente
para purgar el sistema después de que se enfríe el agua en
el generador.

PESO
DIMENSIONES

30 lbs.
15"L x 6"W x
15.5"H

41 lbs.
17.75"L X 7.5"W
X 15.5"H

60 lbs.
19"L x 11.125"W
x 17"H
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Opciones de Spa
Total Sense
En las siguientes páginas, le presentamos cuatro opciones de spa Total Sense™ disponibles para
mejorar su experiencia de baño de vapor. Las cuatro opciones son compatibles con los generadores de
vapor SMP (SM Plus). Puede ordenar una o más opciones de spa individualmente o seleccionar uno de
nuestros paquetes de opción de spa.

AROMASENSE™

CHROMASENSE™

Lleve a casa
Todo el Paquete
NUESTRO PAQUETE DE SPA TOTAL SENSE™
INCLUYEN 3 EXPERIENCIAS:
+ Opción de Spa AromaSense, con
contenedores de aceite: esencial, relajante y
para vías respiratorias. Incluidos.
+ Opción de Spa ChromaSense, con una
lámpara con anillo de ajuste de cromo.
+ Opción de Spa AudioSense, con bocinas
expuestas "clásicas" o bocinas “invisibles”.

AUDIOSENSE™

Paquete Spa AudioSense
Bocinas expuestas "clásicas"

TSSP-CL
Paquete Spa AudioSense
Bocinas "invisibles"

TSSP-IN
Nota: Los paquetes no incluyen la
opción de spa ShowerSense™
Se vende por separado.
Consulte página 21.

SHOWERSENSE™
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AromaSense

™

Agregue infusiones a su experiencia de vapor con aceites esenciales
aromáticos. Por varios siglos, la aromaterapia ha demostrado tener
propiedades terapéuticas excepcionales, desde relajar el cuerpo y el espíritu,
reconfortar la respiración hasta desatar la creatividad. Y solo AromaSense
agrega 100% de aceites esenciales sin diluir a la regadera de vapor,
garantizando su placer.
MÓDULO AROMASENSE:
+ Incluye dos contenedores de
de 100ml vacios para rellenado
de aceites esencial, fáciles de
reemplazar, lo que le permite
seleccionar su esencia favorita sin
dejar su baño de vapor.
+ Bombea solo 1/4 de gota de aceite
puro sin diluir a la vez, por lo que
cada contenedor dura meses.
+ Se conecta a la línea de vapor y
necesita ubicarse en un clóset o
habitación de servicio cerca de la
boquilla de vapor.
+ 11.875" H x 8.125" W x 5.25" D

Opción de Módulo
Spa AromaSense

TSA
Contenedores de
aceites esenciales
AromaSense – 100 ml

c/u a escoger

CONTENEDORES DE ACEITES ESENCIALES, 100 ml
Se venden por separado. Recomendamos que compre dos
contenedores con el módulo AromaSense.
Los aceites esenciales también están disponibles en
botellas de 10 ml. Consulte la página 29.
RESTAURA | AS1-100
Refresca y renueva el espíritu.
Aceites esenciales: naranja California, aguja de pino, aceite
"ho", frankincense, patchuli, cistus labdanum, vetiver,
cedroVirginia.
RELAJA | AS2-100
Equilibra el ánimo, aclara la mente.
Aceites esenciales: lavanda, lavandín súper, naranja,
geranio, cedro, mejorana, frankincense
RENUEVA | AS3-100
Reconforta y revive el alma.
Aceites esenciales: cedro Virginia, toronja, balsámico de
Perú, lavandín, limón, albahaca dulce, elemi, clary sage, raíz
angelica.
ENERGIZA | AS4-100
Estimula y empodera la mente.
Aceitas esenciales: romero, hierba, limón, naranja, jengibre,
toronja roja, mandarina, hoja de canela.
RESPIRATORIO | AS5-100
Alivia el sistema respiratorio.
Aceites esenciales: salvia, hisopo, glóbulos de eucalipto,
aguja de abeto, eucaliptus radiata, tomillo, mirto.
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ChromaSense

™

Agrega color al baño de vapor como cromaterapia para atraer el
cambio positivo en su condición física o psicológica. O simplemente
puede consisderar el color como parte de su oasis de lujo personal.
Con Chroma Sense, el control 550 o 450 puede provocarle un espectro
de efectos para mejorar su día en distintas maneras.
+ Lampara de luz LED empotrada de alta
potencia: 4.25" de diámetro.
+ Luz blanca equivalente a un bulbo incandescente de 50 watts.

550-PC | BORDE DE TRANSICIÓN

Módulo de spa ChromaSense con anillo de ajuste de
latón sólido con terminado de cromo pulido

TSCH
Paquete de iluminación secundaria

Iluminación adicional para regaderas más grandes.

TSCH-ADDL
Anillo de ajustes con terminado de diseñador opcional

TSTR-XX
6 Acabados
Ver página 26.
Con una lámpara, ChromaSense le ofrece la opción de
elegir luz blanca o seis efectos de color en el baño de
vapor.

Sensible

Felicidad

Reconfortable

Estabiliza las emociones

Relajación

Creativo

Tranquiliza y calma

Aumenta la consciencia

Energía

Armonía

Acelera el metabolismo

Reduce la ansiedad

18

AudioSense

™

Los grandes pensadores y escuchas, desde Platón hasta Bono, han
alabado el poder de la música para reconfortar, aliviar y estimular
el corazón, la mente y el alma. Con AudioSense puede disfrutar su
música favorita en el baño de vapor desde su computadora, teléfono
inteligente, iPad, tablet o cualquier reproductor de música con
Bluetooth. Las bocinas se vende por separado.

AUDIOSENSE LE PERMITE:
+
+
+
+
+
+
+

Seleccionar su entrada de audio.
Activar configuraciones de memoria preestablecidas.
Ajustar bajos, agudos, balance y volumen.
Adelantar y regresar en su lista de reproducción.
Pausar y reproducir el audio.
Compatible con controles 550 or 450.
El 550 se enlaza directamente a los servicios
de transmisión en vivo de Pandora, Spotify o iHeartRadio.
+ Diseño compacto con aplicador de alta potencia
y receptor inalámbrico.
+ 8.5" H x 6" W x 2" D

Módulo de AudioSense Spa

TSMU
Bocinas clásicas (1 par)
Montaje en superficie de
5.25" de diámetro
8" de diámetro exterior

TSS-CL
Bocinas invisibles (2 pares)
Monte donde no se ve y transmita sonido
por la pared.
3-1/2" de diámetro

TSS-IN
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ShowerSense

™

ShowerSense le permite disfrutar la experiencia de vapor seguida de una ducha
refrescante desde tres salidas diferentes. El control digital 550 y 450 le permite
seleccionar una de las preferencias del usuario y darle un comando completo
de pantalla touch en todas las funciones del vapor y de la regadera, sin la
desorganización de varios controles de la regadera.
La válvula ShowerSense se instala fácilmente en cualquier posición detrás de la
pared y compensa la temperatura, a demás de equilibrar la presión para optimizar
la comodidad del usuario.
VÁLVULA SHOWERSENSE:
+ 9.1 gpm de flujo máximo combinado.
+ 1.0 gpm flujo mínimo.
+ Certificación ASSE 1016.
+ Cumple con requisitos extrictos libres de plomo.
+ Conexiones de tubería de 1/2"
+ Suministro de energía UL de bajo voltaje.
+ menos de 1°C de variación de temperatura.
+ 11" H x 5.25" W x 1.5" D
ÍNDICES DE FLUJO @ 45 psi
1 salida usada
| 6.5 gpm
2 salidas usadas | 8.7 gpm
3 salidas usadas | 9.1 gpm

Módulo de spa ShowerSense

TSSH
OPCIÓN DE SPA SHOWERSENSE
Como una opción de spa Total Sense™, tendrá el lujo
adicional de un control de regadera perzonalizado, además
de las experiencias de baño de vapor por la que nos
conoce, trabajando de cerca con nuestras líneas de control
digital 550 y 450.

SISTEMA DE REGADERA DIGITAL
Disfrute de la extraordinaria flexibilidad, funcionalidad y
beneficio ordenado de ShowerSense sin instalar un sistema
de baño de vapor, ordenando sólo la válvula de regadera
TSSH y un control digital SH-550 o SH-450.

Módulo del sistema de regadera digital

TSSH
Control SH-550 (Sólo para esta opción de spa)
Disponible en diseño de transición o modemo.
(Consulte la pág. 23).

Cromo pulido

SH-550-PC
SH-550M-PC-XX
Acabados de diseñador

SH-550-XX
SH-550M-XX-XX
Control SH-450

Disponible en diseño de transición o tradicional.
(Consulte pág. 25).

Cromo pulido

SH-450-PC
SH-450T-PC
Acabados de diseñador

SH-450-XX
SH-450T-XX

ACABADOS DE DISEÑADOR
Consulte página 26 para conocer la selección completa.
*Regadera y Body jets, no incluidos

550 Control Touch
El 550 es el sistema de control más avanzado en Steamist.
Las nuevas funciones actualizadas le brindan al usuario mayor
flexibilidad de uso:

TSC 550 Control Digital
Cromo pulido

TSC-550-PC
+
+
+
+

Una pantalla touch de alta definición más grande.
Capacidad de pantalla con varios idiomas.
Tamaño de tipografía de la pantalla de fácil ajuste.
Puede instalarse en orientación de retrato (vertical) o
panorama (horizontal).

Compatible con los generadores de vapor Steamist SM Plus, el
550 puede operar todas las opciones de spa Total Sense™
+ Pueden programarse dos perfiles de usuario que incluyen
temperatura, duración y preferencias de opción de spa.
+ Tecnología de doble sensor de temperatura para una mayor
precisión de temperatura.
+ La boquilla de vapor 3199 está incluida en el terminado
compatible.
+ Built-in mySteamist Wi-Fi integrado.

TSC-550M-PC-WT
TSC-550M-PC-BK
Acabados de diseñador
Consulte pág. 26.

TSC-550-XX
TSC-550M-XX-WT
TSC-550M-XX-BK
TSC 550M con acento blanco
Agregue WT al número de modelo:
ej: 550M-XX-WT

TSC 550M con acento negro
Agregue BK al número de modelo:
ej: 550M-XX-BK

CONECTIVIDAD A MÚSICA TRANSMITIDA EN VIVO

El 550 está programado para conectarse a iHeartRadio, Spotify
y Pandora. Si cuenta con la opción de spa AudioSense™ de
Steamist, puede enlazarse a cualquiera de estos servicios de
música transmitida en vivo y escuchar a sus artistas y géneros
favoritos mientras disfruta de su baño de vapor.

XX es para llenar con el sufijo del acabado

INTERFAZ DE WI-FI
MYSTEAMIST INTEGRADA
El 550 está equipado para conectarse
ala aplicación mySteamist con su
dispositivo móvil iPhone o Android.
Con mySteamist, podrá activar
perfiles de usuario programados
dentro de su red doméstica. ¡Steamist
le ofrece flexibilidad móvil sin costo
adicional!

550 Transición

550M Moderno, con acento blanco o negro

4.1" H x 6.2" W x 0.3" D

3.4" H x 5.6" W x 0.3" D
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TSC-450-PC | BORDE DE TRANSICIÓN

TSC-250R-PC | BORDE REDONDO

TSC-250-PC | BORDE DE TRANSICIÓN

450 Control Touch
El 450 es compatible con los generadores de vapor Steamist SM
Plus, y puede operar todas las opciones de spa Total Sense™.
+ Pueden programarse dos perfiles de usuario que incluyen
temperatura, duración y preferencias de opción de spa.
+ Tecnología de doble sensor de temperatura para una precisión
superior.
+ La boquilla de vapor 3199 está incluida en el terminado
compatible.
+ Compatibilidad opcional de Wi-Fi mySteamist. (Se vende por
separado

450 Control Digital
Cromo pulido

TSC-450-PC
TSC-450T-PC
Acabados de diseñador
Consulte pág. 26.

TSC-450-XX
TSC-450T-XX
Opción Wi-Fi mySteamist

WIFI
CONTROLES 450 Y 250:
DOBLE SENSOR PARA UNA
COMODIDAD CONTINUA

450 Transición

450T Tradicional

4.5" H x 4.5" W x 0.4" D

4.5" H x 4.5" W x 0.4" D

250 Control Digital

La tecnología de sensor de doble
temperatura de Steamist (pendiente
de patente) les da a los controles 450
y 250 presición superior… leyendo el
ambiente del vapor y ajustándolo para
mantener su temperatúra programada
a lo largo de cada sesión en el baño
de vapor.

El 250 es compatible con los generadores de vapor Steamist SM
Plus, pero no podrá operar ninguna de las opciones de spa Total
Sense™.
+ Se pueden programar dos perfiles de temperatura de usuario
con temporizador a elegir.
+ Tecnología de doble sensor de temperatura para una precisión
superior.
+ La boquilla de vapor 3199 está incluida en el terminado
compatible.

250 Control Digital
Cromo pulido

TSC-250-PC
TSC-250R-PC
Acabados de diseñador
Consulte pág. 26.

TSC-250-XX
TSC-250R-XX

250 Transición

250R Redondo

3.7" H x 3.7" W x 0.625" D

4" de Diámetro
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Acabados de Lujo
Los controles y las boquillas de vapor del baño de vapor Steamist están disponibles en cromo pulido, además
de su elección de acabados de lujo para complementar su decoración de baño. Consulte la tabla a continuación
para ver la disponibilidad de los acabados.
SUFIJOS DE ACABADOS Y CÓDIGOS DE PRODUCTO
CÓDIGOS DE
PRODUCTO

Cromo
Pulido
(PC)

Níquel
Pulido
(PN)

Níquel
Cepillado
(BN)

Oro Pulido
(PG)

Latón
Pulido (PB)

Bronce
Cepillado
(BB)

Bronce
Aceitado
(ORB)

Negro Mate
(MB)

CONTROLES
550
SH-550
550M-BK

550M, WT, BK

SH-550M-BK

SH-550M, WT, BK

450

450 & 450T

SH-450

SH-450 & SH-450T
250 & 250R
220 & 220T

220, 220T, 220R

220 & 220R

220 & 220T

220 & 220R

CABEZAS DE
VAPOR
3199
3199M (Moderno)
3199R (Redondo)
BLSH (Bilateral)
ANILLOS DE AJUSTE
CHROMASENSE
TSTR

Estándar

Para ordenar acabados de diseñador, reemplace “XX”
en el código del producto que se muestra con el sufijo
apropiado.

TSC-450-PC | Cromo Pulido

Ejemplos
550-XX en níquel pulido = 550-PN
250-XX en bronce aceitado = 250-ORB
3199-XX en níquel cepillado = 3199-BN

TSC-450-MB | Negro Mate

TSC-450-PN | Níquel Pulido

TSC-250-PB | Latón Pulido

TSC-450-BN | Níquel Cepillado

TSC-450-BB | Bronce Cepillado

TSC-450-PG | Oro Pulido

TSC-450-ORB | Bronce Aceitado
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Boquillas y Accesorios.

B

A

C

A. Boquilla de vapor 3199

B. Cubierta Cool Sense

C. Boquilla de vapor redonda 3199R

Incluida con todos los controles de

Incluida con controles 250R.

transición y tradicionales 550, 450 y

Únicamente para boquilla de vapor
3199.

250.

3260

5 Acabados*

3/4" NPT

3/4" NPT

3199R-PC Cromo Pulido
3199R-XX Acabados especiales

7 Acabados*
3199-PC Cromo Pulido
3199-XX Acabados de diseñador

E

D
D. Boquilla de vapor moderna 3199M

E. Boquilla de vapor bilateral

Incluida con controles 550M.

Dirige el vapor en dos direcciones

3/4" NPT

(hacia arriba y hacia abajo) para una

3 Acabados*

dispersión uniforme y comodidad del

3199M-PC Cromo Pulido
3199M-XX Acabados especiales

usuario. Placa de cubierta de latón
sólido.
3/4" NPT
6 Acabados*
Borde: 12" L x 0.95" H x 0.35" D
BLSH-PC Cromo Pulido
BLSH-XX Acabados especiales

*ACABADOS ESPECIALES: consulte la página 26 para conocer la selección completa.

G
G. Asiento de madera abatible
Madera de teca natural.
Capacidad de 113kg. de peso.

J

20" W x 13" D
7 Acabados*
SBS-PC
SBS-BN
SBS-ORB
SBS-PN

Cromo Pulido
Niquel Cepillado
Bronce Aceitado
Niquel Pulido

J. Drenaje automático
Para generadores SMP.
La valvula de drenaje se abre
automáticamente para purgar el sistema
después de que se enfríe el agua en el
generador.
AD-240 o AD-208

H
H. Asiento ADA
Cumple con los requisitos de ADA.
Asiento de madera de teca abatible.

F

Capacidad de 113kg. de peso.

K

24" W x 15" D
SBS-ADA

K. Bandeja del generador
Para generadores de vapor SM.
Resina resistente a impactos de alta
temperatura. Diseño de una pieza con
soporte elevado para el generador y
una conexión de plomería de latón
sólido.
24" W x 11" D x 2" H (5-15kW)

F. 220 Controles de encendido
y apagado
Para control exterior montado en la
pared, trabajan solo en conjunto con
los controles 550, 450 o 250. Cambia
el sistema en cualquiera de los dos
perfiles de usuatio. Boquilla de vapor no

GENPAN

incluida.

24" W x 14" D x 2" H (20-30kW)
GENPAN-XL

7 Acabados*
220:

3.7" H x 3.7" W x 0.625" D

220T:

4.5" H x 4.5" W x 0.625" D

220R:

4" de Diámetro, 0.6" D

TSC-220R-PC Cromo Pulido
TSC-220R-XX Acabados especiales
TSC-220-PC
TSC-220-XX

Cromo Pulido
Acabados especiales

TSC-220T-PC Cromo Pulido
TSC-220T-XX Acabados especiales

Bandeja del generador de drenaje
automático (Paquete)
Consulta la página 11.

I

GPAD-240
GPXLAD-240

I. Botellas de aceites esenciales
de 10 ml
Para colocar las gotas directamente en
la boquilla de vapor 3199.
AS1-10
AS2-10
AS3-10
AS4-10
AS5-10

RESTAURA
RELAJA
RENUEVA
ENERGIZA
RESPIRATORIO

Cables
Extensión de 3m
Extensión de 10m
15m (sólo cable)

40 10
4035
4050
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Preguntas
Frecuentes
SI SELECCIONO EL CONTROL

un gabinete de lavado convencional,

realmente una preferencia personal.

DIGITAL DEL TOTAL SENSE

y las conexiones de plomería

No obstante un sistema de baño

550 O 450, ¿TAMBIÉN DEBO

eléctricas son simples para su

de vapor, generalmente puede

SELECCIONAR LAS OPCIONES

instalador profesional.

integrarse con mayor facilidad a un

DEL MENÚ COMPLETO DE

En muchos casos, su instalador

baño existente o plano de casa nueva

AROMASENSE, CHROMASENSE,

puede convertir una tina/regadera

a un menor costo. Steamist ofrece

SHOWERSENSE Y AUDIOSENSE?

existente en un baño de vapor

una selección completa de sistemas

sellando la puerta para que el vapor

de calentadores de sauna y baños de

no se escape por arriba.

vapor.

¿QUÉ HAY DEL MANTENIMIENTO?

¿MI TINA/REGADERA EXISTENTE

El sistema Steamist prácticamente

NECESITA ALGUNA MODIFICACIÓN

No. Si compra el control digital 550
o el 450, después puede seleccionar
las cuatro opciones de spa Total
Sense o seleccionar AromaSense,
ChromSense, ShowerSense y Audio
Sense como opciones de spa
individuales.
Si compra un generador “SMP”
pero elige no instalar ninguna de las
opciones de spa, puede comprar
cualquiera de los controles digitales

no necesita mantenimiento y está

PARA CONVERTIRLA EN UN BAÑO

cubierto por una garantía limitada de

DE VAPOR?

por vida en los generadores de vapor.

Sí. La puerta y el espacio cerrado
deben estar completamente cerrados

¿MI TINA/REGADERA EXISTENTE
PUEDE CONVERTIRSE EN UN BAÑO

para que el vapor no se escape por
arriba. Un hueco de 3/8" en la parte

Steamist (550, 450 o 250) con o sin

DE VAPOR?

inferior de la puerta permitirá que

el control de encendido/apagado

Dependiendo de las circunstancias

220.

existentes, sí puede convertirse. No

para tener una experiencia de vapor

obstante, debe obtener la asesoría
¿CUENTO CON UNA OPCIÓN
DE ACABADOS PARA LOS
COMPONENTES STEAMIST EN MI
BAÑO DE VAPOR?
Sí. La mayoría de los controles
Steamist, además de la boquilla de
vapor 3199, están disponibles en
terminados especiales.

de un profesional calificado (un
contratista con licencia y experiencia
en plomería y electricidad) antes de
seguir con sus planes.
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE
UN BAÑO DE VAPOR Y UN SAUNA?
¿STEAMIST OFRECE SISTEMAS DE
BAÑO DE SAUNA?

¿POR QUÉ UN BAÑO DE

de vapor como los de sauna proveen

VAPOR STEAMIST ES UN "LUJO

beneficios similares para su bienestar

REALIZABLE”?

mental y físico. La diferencia entre

vapor a su hogar es un proyecto de
remodelación importante, podría
querer reconsiderarlo. El generador
de vapor compacto puede caber en

más denso.
¿PUEDO USAR PRODUCTOS DE
AROMATERAPIA EN MI BAÑO DE
VAPOR?
Sí. La boquilla de vapor 3199 de

En primer lugar, tanto los sistemas

Si piensa que agregar un baño de

entre el aire más frio a la regadera

un baño de vapor y un sauna es
básicamente “calor húmedo” frente
“calor seco”. Las temperaturas
del baño sauna pueden incluso
ser mayores, pero puede “sentir
más el calor” al agregar vapor, Es

Steamhead tiene un “pozo” en
la parte superior. Esto le permite
agregar un par de gotas de aceite
esencial dentro de ella. Esta
es una maravillosa mejoría a la
experiencia de vapor. No obstante, no
recomendamos aceites en la boquilla
de vapor mientras sale vapor de la
boquella, ya que existe la posibilidad
de lesiones por quemaduras.
Precaución: El vapor está a 100°C,
es decir, ¡el vapor está CALIENTE!
Para la aromaterapia, también puede
instalar la opción de spa AromaSense
con su sistema Total Sense.
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¿SE NECESITA UN VENTILADOR

¿UN GENERADOR DE VAPOR USA

En los baños de vapor de lujo

EXTRACTOR EN EL BAÑO DE

ESPACIO NECESARIO DEL BAÑO?

de hoy en día, las demandas de

VAPOR?

No. La unidad es compacta y de

tiempo y materiales como mármol,

No. Después de un baño de vapor,

preferencia, puede instalarse hasta a

travertino, etc., tienen requisitos de

15m del área del baño en un lavabo,

potencia que funcionan mejor con un

clóset, ático aislado o sótano.

generador de 220 V. (Pida ayuda a su

dese una ducha fría o tibia, el vapor
se condensará hacia el drenaje.

ejecutivo de ventas sobre el tamaño
adecuado del generador del baño de

EL AGUA QUE TENGO ES MUY

¿EL GENERADOR DE VAPOR ES

DURA. ¿HAY ALGO QUE NECESITE

FÁCIL DE OPERAR?

HACER PARA PROTEGER MI UNIDAD

Sí. Los controles touch y del spa

DE VAPOR?

dentro (o fuera) del baño de vapor

Podría querer considerar un sistema

son muy convenientes y cómodos

de tratamiento de agua en toda

para relajarse y disfrutar un baño

la casa si la calidad del agua es

de vapor. Con el sistema integrado

un factor. El generador de vapor

Total Sense de Steamist, es fácil

Steamist puede operar junto con un

SAUNA?

controlar el vapor, la aromaterapia, la

suavizador de agua. Es importante

Sí. Los médicos consideran “el

cromaterapia o la música usando un

saber que el agua buena es una

vapor y el sauna” generalmente

control de pantalla touch.

saludables, pero las personas que

condición deseable para beber y para
proteger los sistemas de plomería,
materiales decorativos, grifos y
cristal de los efectos negativos del
agua dura. También está disponible
un drenaje automático, pero no es
necesario para el generador.
¿QUÉ NECESITO INSTALAR A UN
GENERADOR DE VAPOR EN MI
CASA?
Los requisitos de instalación son

vapor para evitar comprar una unidad
inadecuada, o haga referencia a la
guía de tamaños de un generador
comercial).
¿EXISTE ALGUNA RESTRICCIÓN
AL USAR UN BAÑO DE VAPOR DE

sufren de enfermedades cardiacas,
¿EL GENERADOR DE VAPOR ES
CARO DE USAR U OPERAR?
No. Al ser ahorrador con el agua
(promedio de 1 – 1-1/2 galones) y la
electricidad, Steamist es una gran
manera costo-eficaz para relajarse
en casa. Comparado con las tinas de
hidromasaje, 2 a 3 llenados de la tina,
le da al consumidor un año de baños
de vapor.

realtivamente simples con conexiones
similares a las de un calentador de

¿PUEDO USAR UN GENERADOR DE

agua con electricidad de 220 voltios

VAPOR DE 120V EN LUGAR DE UNO

y un suministro de agua fría (o

DE 240V?

caliente) a la unidad.

Un generador de 120 V tiene

Una línea de vapor al área de baño

aplicaciones limitadas. Puede usarse

y un área cerrada de cristal para el

en unidades de regaderas pequeñas

vapor es lo único que necesita para

de acrílico que no tienen altas

terminar la instalación.

demandas de calor debido al tamaño
y materiales de la pared.

hipertensión, diabetes, las mujeres
embarazadas y los adultos mayores
que no gocen de buena salud no
deben tomar baños de vapor o de
sauna sin consultar a un médico. Las
embarazadas deben consultar a su
médico antes de usarlo.
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Sistemas de
baño de vapor
Comercial
Steamist ofrece una selección completa de generadores de vapor, controles
y accesorios para los baños de vapor con aplicaciones comerciales. En los
ambientes comerciales es de particular importancia poder programar un
generador de vapor para una eficiencia energética y costos reducidos
durante las horas no pico.

LOS GENERADORES DE VAPOR SERIE
HC INCLUYEN NUESTRO PAQUETE DE
CONTROL DIGITAL.
+ Permiten la programación de la
configuración del baño de vapor hasta
en 30m de distancia desde el generador
(incluye cable de 15m estandar).
+ Las funciones de inactividad permiten la
personalización eficaz de operaciones en
horas no pico. Todos los días de la semana
se puede programar de forma individual.
Provee temperaturas máximas y
temperaturas "inactivas" que ahorran
energía.
+ Cuando se instalan con un paquete para
otra habitación, se puede programar
independiente ambas habitaciones para el
vapor con un generador.
El paquete incluye:
+ Control de vapor con microprocesador,
con dos relés conectados previamente
para la bomba de aromaterapia.
+ Centro de mando digital y cable.
+ Control de puente para el usuario y el
cable.
+ Sensor de habitación y el cable.
+ Solenoide de vapor ensamblado
previamente al generador de vapor.

Paquete para una segunda habitación
opcional disponible.

Los generadores serie HC vienen
con la boquilla de vapor 3199
Steamist, con cubierta de silicona
Cool Sense.

Steamist, Inc. está orgullosa
de contar con certificado
autorizado ASME. Todos
nuestros generadores de vapor
serie HC están certificados y
sellados para cumplir con los
códigos ASME y normas UL
más estrictos.

MODELOS HC-9/12/15/18/24

MODELOS HC-30/36/48

Dimensiones: 21"L x 19"W x 25"H

Dimensiones: 39"L x 22"W x 28"H

HC SERIES STEAM GENERATORS
MODELO

HC-9

HC-12

HC-15

HC-18

HC-24

HC-30

kW

9

12

15

18

24

30

METROS
CÚBICOS
MÁX.

CÓDIGO DEL
PRODUCTO

VOLTIOS

FASE

AMPERES

BREAKER*

11

60900
60901
60902
60903
60904

240
208
240
208
480

1
1
3
3
3

38
43
22
25
11

50
60
30
35
15

200 lbs

14

61200
61201
61202
61203
61204

240
208
240
208
480

1
1
3
3
3

50
58
29
33
15

70
80
40
45
20

200 lbs

18

61500
61501
61502
61503
61504

240
208
240
208
480

1
1
3
3
3

63
72
36
42
18

80
90
45
60
25

200 lbs

21

61800
61801
61802
61803
61804

240
208
240
208
480

1
1
3
3
3

75
87
43
50
22

100
110
60
70
30

200 lbs

28

62400
62401
62402
62403
62404

240
208
240
208
480

1
1
3
3
3

100
115
58
67
29

125
150
80
90
40

200 lbs

35

63000
63001
63002
63003
63004

240
208
240
208
480

1
1
3
3
3

125
144
72
84
36

175
200
90
110
45

300 lbs

240
208
240
208
480

1
1
3
3
3

150
173
87
100
44

200
225
110
125
60

300 lbs

240
208
480

3
3
3

116
133
58

150
175
80

300 lbs

HC-36

36

42

63600
63601
63602
63603
63604

HC-48

48

57

64802
64803
64804

ELÉCTRICO

*Nota: Para 90°C se requiere alambre de cobre para la conexión con el generador de vapor.
La segmentación de presión de restablecimiento manual auxiliar ya es una norma en todos los generadores comerciales serie
HC de Steamist para que cumplan con las normas UL 834 y ASEM CSD-1. Muchos códigos estatales y locales requieren un
dispositivo de segmentación de presión auxiliar con restablecimiento manual.

PESO
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Controles y Accesorios del
generador de vapor HC
CONTROL DEL USUARIO
INCLUIDO EN LOS PAQUETES
SERIE HC

Control del usuario
Instalado fuera del baño de vapor,
le permite al usuario combinar la
configuración dentro del rango de
temperatura programada.

A

B

Paquete de segunda habitación

A. Sistema de bomba de aroma

B. Alerta de temperatura del baño

opcional

opcional

de vapor que puede programarse

Incluye un 2º control del usuario con

El Steamist AP-100 es único en

Pantalla digital con alerta sonora,

un cable de 15m, un 2º sensor de

la industria. Es una bomba de

alerta sonora secundaria remota,

habitación con un cable de 50', un

microdosis diseñada para funcionar

seguro inviolable, relé de interrupción

2º solenoide de vapor ensamblado

con aceites esenciales puros. La

del calentador y botón de prueba.

previamente al generador de vapor y

mayoría de los sistemas de bomba en

La función del bloqueo evita que

una 2º boquilla de vapor.

el mercado de hoy brindan un mayor

cambien los patrones de punto

SRP Second Room Package
68010 (Se vende por separado)

volumen de aceites diluidos. Dado

de ajuste de temperatura, evita

que el aceite no se mezcla con el

que suenen las alertas y que

agua, se usa un químico emulsionante

se corte el calor. La alerta no

para ayudar a diluir el aceite. El

puede restablecerse hasta que la

AP-100 brinda todo el valor

habitación se enfríe por debajo de la

terapéutico de los aceites esenciales

temperatura programada. El relé de

puros sin agentes emulsionantes y

interrupción inhabilita el calentador

diluyentes. Por lo general, los aceites

cuando suena la alarma sonora. Se

diluidos son aceites al 5 o 10%.

usa un botón de prueba para revisar

Nuestras botellas de 1100ml de aceite

que el calentador está inhabilitado

esencial puro brindan más aceite

cuando suena la alarma.

que los típicos 10 litros/2.6 galones

6.5" W x 7" H x 1.75" D

Aceites aromáticos puros (opcional)
Para usarse con nuestro sistema de
bomba de aroma AP-100. 1100 ml
de aceites esenciales, equivalentes a
los 10L/2.6 gal. de aceites diluidos
para spa de nuestros competidores
que se encuentran comúnmente en
el mercado.
Aceite esencial de eucalipto (1100
ml)
HC-EUC 68018
Aceite esencial de lavanda (1100
ml)
HC-LAV 68019

de aceite diluido que se vende
comúnmente.
4" W x 18" H x 4.5" D
Sistema de bomba de aroma
comercial AP-100
68017

Alerta de temperatura TA-100
68016

D
D. Válvula de drenaje automático
digital
Vacía el generador de vapor
automáticamente al final de cada día.

C
C. Kit comercial de luces Chakra

Válvula DC-ABD, 208V
68014 (Se vende por separado)
Válvula DC-ABD, 220/480V
68015 (Se vende por separado)

F
F. Tanque de drenaje ASME
Pemite el drenaje de agua caliente en
el tanque antes de arrojarla al sistema
de drenaje. Prohíbe la descarga de
agua que excede los 140ºF.
68007

Manualmente selecciona entre 7
colores chakra, por medio de un
switch ordinario; el modo automático
va rotando los colores. La luz blanca
es lo suficientemente brillante para
cualquier espacio.
68022
Accesorio adicional para la luz
Se conecta al Kit de luces Chakra
para luz adicional en espacios más
grandes.
68023
Control de reinicio manual (no se
muestra)
Muchos estados y jurisdicciones
requieren un control de reinicio
manual. Por favor, revise con su
jurisdicción local si esto necesita
ordenarse con el generador de vapor.
(Esta opción se instala de fábrica)
68020 (Se vende por separado)

E
E. Válvula templada de drenaje
automático

G
G. Base de 24" opcional para
generadores de vapor serie HC

Se instala en la línea de drenaje
como una alternativa a un tanque
de drenaje para templar el agua
caliente del drenaje. Añade agua

68005
HC-9 hasta HC-24.

fría cuando el termometro detecta

20" L x 10-1/2" W x 24" H

temperaturas de más de 120ºF.

68006

Mientras el agua se enfría, la válvula

HC-30 hasta HC-48.

reduce la cantidad de agua que va
inyectando. Cuando la temperatura
llega a los 110ºF la válvula se cierra y
deja de permitir el paso de agua fría.
8.5" H x 6" D
68021

25-1/2" L x 14" W x 24" H
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Sistema de
Baño de Sauna
Tanto los sistemas de vapor como los de sauna proveen beneficios similares para su
bienestar mental y físico. Para aquellos que prefieren el "calor seco" de un sauna al "calor
húmedo" de un baño de vapor, Steamist ofrece una selección completa de calentadores y
controles para sauna, sistemas de baño de sauna y accesorios para ayudarle a completar su
visión de relajación.
CONTROLES EXTERIORES PARA MONTAR EN PARED
S170-1 y S170-3 incluyen:
+ Funciones de hora y temperatura para programar.
+ Interruptor de luz y ventilador e íconos de estado
para aplicaciones residenciales y comerciales.
+ Dimensiones: 4.4" H x 3.7" W
Incluido con
SMS-60R, SMS-80R, SMS-80R-3,
SMS-100, SMS-100-3, SMS-125, SMS-125-3,
SMS-145, SMS-145-3
ACCESORIOS PARA SAUNA
DESCRIPCIÓN

PRODUCTO

Termómetro de Lujo

0902

Higrómetro de Lujo

0903

Cubeta de madera con
recubrimiento

0904

Cucharón de madera de 14"

0905

Temporizador de arena

0906

Lámpara

0907

Aceite de eucalipto

0908

Cabezal

0909

Repisa para toallas de 4 bahías

0910

Protector del calentador

0911

Rocas de sauna - 23 kg.

0912

Bocinas - Par

0913

SD24 - Puerta Precolgada

0914

SD32 - Puerta Precolgada

0915

SD36 - Puerta Precolgada

0916

Manijas para la puerta - Par

0917

Cepillo corporal

0918

Tapete para sauna - Por pie

0919

Tablones - Por pie

0920

Panel de zócalo de la banca - Por
pie lineal

0921

Cotización de cada producto, favor de consultarlo con su asesor comercial.

S170-1 y S170-3

Calentadores para Sauna con Controles
y Construcción de Acero Inoxidable
A PISO CON CONTROL
INTEGRADO

A PISO CON CONTROL EXTERIOR

CONTROL EXTERIOR MONTADO

11 a 28 Metros cúbicos

A MURO

3 a 12 Metros cúbicos

5 a 12 Metros Cúbicos

SMS-45 hasta SMS-80
Temporizador silencioso de 60
minutos y programa configurado
previamente hasta 8 horas de
calentamiento.

SMS-100 hasta SMS-145

SMS-60R hasta SMS-80R

Suministrado con contacto.

16-1/4" W x 11" D x 25" H

17-1/2" W x 20" D x 27-1/2" H

16-1/4" W x 11" D x 25" H

CALENTADORES PARA SAUNA SMS
MODELO

kW

RANGO
METROS
CÚBICOS

SMS-45

4.5

3/6

SMS-60

6

5/8

CONTROL

CÓDIGO
DEL
PRODUCTO

Con el
equipo

ELÉCTRICO
AMPERES

INTERRUPTOR***

0400

19

30

0600

25

30

0800

VOLTIOS

FASE

SMS-80

8

7/12

34

40

SMS-60R

6

5/8

S170-1

0610

25

30

SMS-80R

8

7/12

S170-1

0810

34

40

240

1

SMS-80R-3

8

7/12

S170-3

0811

208

3

23

30

SMS-100

10

11/17

S170-1

0102

240

1

42

50
40

SMS-100-3

9.8

11/17

S170-3

0103

208

3

27

SMS-125

12.6

14/21

S170-1

0125

240

1

53

70

SMS-125-3

12.3

14/21

S170-3

0126

208

3

34

40

SMS-145

14.8

18/28

S170-1

0145

240

1

62

80

SMS-145-3

14.4

18/28

S170-3

0146

208

3

40

50

Todos los calentadores de sauna son suministrados con piedras
finlandesas.
SMS-45, 60 y 80 with 23 kg; SMS-100, 125 y 145 with 45.35 kg.

PESO
MAX**

140 lbs

240 lbs

*SMS-60R a SMS-145-3 suministrado con control y contacto exterior.
***Para 90°C se requiere alambre de cobre para la conexión con el calentador
de sauna.

Todos nuestros calentadores sauna están
certificados para cumplir con las estrictas
normas UL o ERTL.
Nota: Los calentadores de sauana a piso, sólo tienen controles exteriores. Todo el peso del envio incluyen piedras Filandesas, controles y embalaje.

Cotización de cada producto, favor de consultarlo con su asesor comercial.
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STEAMIST.COM

Sistemas del baño de sauna
prefabricado
(Con acabado exterior)

SMPF-46

Los baños de sauna de cedro rojo occidental prefabricado son fáciles de armar. Independientes y autómaticos,
con cada panel enviado con marco y aislado. Los baños también pueden desarmarse, moverse y volver a
armarse en cualquier piso duro.
EL PAQUETE PREFABRICADO INCLUYE:

+
+
+
+
+
+
+

SMPF-56

+
+
+

Calentador de sauna Steamist
Control y contacto si se requiere y no está integrado al calentador.
1-1/2" x 2-1/2" de marco en abeto Douglas.
1/2" x 3-1/2" de terminado exterior en cedro rojo occidental T&G con panel
de madera en la pared trasera.
1" x 6" de terminado interior con cedro rojo occidental T&G.
Piso de tablones para área personal únicamente.
Puerta precolgada: 2' x 6' de abeto con panel de cristal templado
transparente térmico de 16" x 60".
Protector del calentador armado.
Borde.
Piedras Filandesas, ígneas y probadas para el calor.
Luz a prueba de vapor montada en la pared para 75 watts con borde
de aluminio forjado con terminado satinado.
Termómetro bimetálico.
Cubeta de madera y cucharón.
Instrucciones de armado.

SMPF-68

+
+
+
+

BANCAS ARMADAS S4S (PARA BAÑOS PREFABRICADAS)
1"x 4" de cedro rojo occidental de grano vertical curado, a 20" máximo con
espacios de 1/2". El frente de la banca es de cedro rojo occidental y el marco
es de abeto de 2"x 4" con reforzamiento transversal de 2" x 4". Las tablas se
sujetan de manera oculta desde abajo.

BAÑOS DE SAUNA PREFABRICADOS
MODELO

CÓDIGO DEL
PRODUCTO

DIMENSIONES
DEL ESPACIO

DIMENSIONES
EXTERIORES

TIPO DE
CALENTADOR

PESO
685 lbs.

SMPF-45

2-045

48'x60'

48"x60"x84"

SMS-45

SMPF-46

2-046

48'x60'

48"x72"x84"

SMS-45

775 lbs.

SMPF-55

2-055

60'x60'

60"x60"x84"

SMS-45

785 lbs.

SMPF-56

2-056

60'x72'

60"x72"x84"

SMS-60*

815 lbs.

SMPF-57

2-057

60'x84'

60"x84"x84"

SMS-60*

855 lbs.

SMPF-66

2-066

72'x72'

72"x72"x84"

SMS-80*

875 lbs.

SMPF-67

2-067

72'x84'

72"x84"x84"

SMS-80*

1025 lbs.

SMPF-68

2-068

72'x96'

72"x96"x84"

SMS-100

1100 lbs.

SMPF-88

2-088

96'x96'

96"x96"x84"

SMS-100

1225 lbs.

SMPF-810

2-810

96'x120'

96"x120"x84"

SMS-100

1505 lbs.

*Precios reflejan el calentador con controles integrados; para los calentadores del sauna con controles remotos S170 agregue $400.
Nota: Todos los baños de sauna incluyen un techo exterior de 84" de altura. No hay cancelaciones después de 5 días hábiles a partir de haber realizado el
pedido. Todos los baños de sauna prefabricados están abastecidos con piso de tablones para el área personal. El piso de tapete para los tablones o sauna
está disponible como opción para todas las demás aplicaciones del baño sauna.

Cotización de cada producto, favor de consultarlo con su asesor comercial.

SMPC-46

Sistema de Baño Sauna
Precortado (Sin acabado exterior para

recubrir cuarto)

Los baños de sauna de cedro rojo occidental precortados se empacan para adaptarse
SMPC-56

a caualquier espacio de forma específica y ofrecen la flexibilidad de instalación como
parte de cualquier proyecto nuevo de construcción y remodelación. Tan pronto como se
hayan hecho el marco y el cableado del área, el paquete del sauna precortado Steamist
terminará completamente el espacio interior.

EL PAQUETE PRECORTADO INCLUYE:
+ Calentador de sauna Steamist
SMPC-68

+ Control y contacto si se requiere y no está integrado al calentador.
+ Pared y tablas para el techo precortados de 1/2" x 3-1/2" de cedro rojo occidental,
curado al aire entre 6 y 10% de contenido de humedad.
+ Puerta de madera precolgada de abeto, estándar de 2' x 6' 8" con cristal térmico,
ventana de 16"x 66", cubierta, quicio y manijas de madera.
+ Puertas que cumplen con ADA disponibles. (Solicitar al ordenar)
+ Riel protector del calentador.
+ Cabezal/respaldo armado.
+ Base interior, techo, borde de la esquina y cubierta para la puerta.

SMPC-810

+ Piedras finlandesas, ígneas y probadas para el calor.
+ Luz a prueba de vapor montada en la pared para 75 watts con borde de
aluminio forjado con terminado satinado.
+ Termómetro bimetálico.
+ Cubeta de madera y cucharón.
+ Instrucciones de armado.

BANCAS ARMADAS S4S (PARA BAÑOS PRECORTADOS)
1" x 4" de cedro rojo occidental de grano vertical curado, a 20" máximo con espacios
de 1/2". El frente de la banca es de cedro rojo occidental y el marco es de abeto de
2" x 4" con reforzamiento transversal de 2" x 4". 12" O.C. Las tablas se sujetan de manera
oculta desde abajo.

BAÑOR DE SAUNAS PRECORTADOS
CÓDIGO DEL
PRODUCTO

DIMENSIONES
DEL ESPACIO

TIPO DE
CALENTADOR

BANCAS

SMPC-45

1-045

48'x60'

SMS-45

2

550 lbs.

SMPC-46

1-046

48'x60'

SMS-45

2

580 lbs.
600 lbs.

MODELO

PESO

SMPC-47

1-047

48'x84'

SMS-60*

2

SMPC-48

1-048

48'x96'

SMS-60*

2

630 lbs.

SMPC-55

1-055

60'x60'

SMS-45

2

590 lbs.

SMPC-56

1-056

60'x72'

SMS-60*

2

630 lbs.

SMPC-57

1-057

60'x84'

SMS-60*

2

640 lbs.

SMPC-58

1-058

60'x96'

SMS-60*

3

690 lbs.

SMPC-66

1-066

72'x72'

SMS-60*

3

690 lbs.

SMPC-67

1-067

72'x84'

SMS-80*

3

720 lbs.

SMPC-68

1-068

72'x96'

SMS-80*

4

760 lbs,

SMPC-88

1-088

96'x96'

SMS-100

4

1015 lbs.

SMPC-810

1-810

96'x120'

SMS-100

4

1135 lbs.

*Precios reflejan el calentador con controles integrados; para los calentadores del sauna con controles remotos S170 agregue $400.
Nota: Todos los baños de sauna incluyen un techo exterior de 84" de altura. No hay cancelaciones después de 5 días hábiles a partir de haber realizado el
pedido. Todos los baños de sauna prefabricados están abastecidos con piso de tablones para el área personal. El piso de tapete para los tablones o sauna
está disponible como opción para todas las demás aplicaciones del baño sauna. Aislante a pared no incluido.

Cotización de cada producto, favor de consultarlo con su asesor comercial.

39

Elige tu mejor Opción
COMIENZA AQUÍ

Para saber fácilmente el tamaño del generador.
TAMAÑOS DEL GENERADOR DE VAPOR RESIDENCIAL

Siga los pasos a continuación para seleccionar el generador de vapor Steamist correcto para su baño de vapor.
1. Mida y luego Multiplique la longitud x ancho x la altura (en metros) del espacio para determinar los METROS CÚBICOS.
2. Ajustes de metros cúbicos para determinar el volumen total de la habitación de acuerdo al recubrimiento, multiplique
los metros cúbicos obtenidos por cada una de las siguientes opciones:
- Materiales: Para piedra o mármol natural, multiplique x 2.0 o para azulejos de cerámica o porcelana, cristal o bloque de
cristal, multiplique x 1.35. Si va a usar otro material, consulte a su fabricante para que le recomiende en una aplicación de
baño de vapor.
- Pared exterior: Para una, multiplique x 1.1 ; para dos, multiplique x 1.2 (Sólo para zonas frías de menos de 5º C)
- Altura del techo: Para techos de entre 2.45m y 2.79m, multiplique x 1.15 ; para alturas entre 2.80m y 3m, multiplique x 1.3.
*Si el material de recubrimiento es combinado, seleccione el más desfavorable. Para techos de más de 3m consulte a su distribuidor.

3. Seleccione la opción de Spa deseada (Con un equivalente "rango de metros cúbicos" igual o mayor que los obtenidos)
y/o arme su propio sistema en las página siguiente).

Para tu mayor comodidad, aquí te presentamos las mejores opciones, son nuestras recomendaciones que te ayudarán
en la selección de tu paquete.

OPCIÓN TOTAL SENSE
(Con Wifi, la mejor y más completa opción para una experiencia total de spa)
+ Generador de Vapor
+ Control digital 550 en Polish Chrome
+ Módulo de AudioSense Spa, (bocinas expuestas)
+ Autodrain
+ Boquilla
+ Con una lámpara, ChromaSense
+ Módulo Spa AromaSense
METROS CÚBICOS A CUBRIR
0 - 3m3

3 - 7m3

7 - 13m 3

13 - 16m 3

16 - 19m3 19.14 - 25.48m3 25.51 - 31.14m3

31.17 - 38.22m3

Generadores

KIT

TOTAL
SENSE
(Con Wifi)

QUE SE DEBE ORDENAR:

Generador

(Seleccione el generador de
vapor para kit de acuerdo a las
dimensiones obtenidas)

Control 550
en Polish Chrome.

TSC550 o 550M-WT o
550M-BK

Paquete Spa

TSSP-CL o TSSP-IN

(Par de bocinas expuestas)

(Invisibles + $60.00 USD)

AudioSense
(Incluido en paquete Spa)

ChromaSense
(Incluido en paquete Spa)

AromaSense
(Incluido en paquete Spa)

AutoDrain

AD-240

Boquilla

(Incluida en control)

SMP-5

SMP-7

SMP-10

SMP-12

SMP-15

SMP-20

SMP-24

SMP-30

OPCIÓN TOUCH SENSE
(Sin Wifi, una buena opcion para una experiencia de spa)
+ Generador de Vapor.
+ Control tradicional 450 en Polish Chrome.
+ Módulo de AudioSense Spa, (bocinas expuestas)
+ Autodrain
+ Boquilla
+ Con una lámpara, ChromaSense
+ Módulo Spa AromaSense
METROS CÚBICOS A CUBRIR
0 - 3m3

3 - 7m3

7 - 13m 3

13 - 16m 3

16 - 19m3 19.14 - 25.48m3 25.51 - 31.14m3

31.17 - 38.22m3

Generadores

KIT

TOUCH
SENSE
(Sin Wifi)

QUE SE DEBE ORDENAR:

Generador

(Seleccione el generador de
vapor para kit de acuerdo a las
dimensiones obtenidas)

Control 450
en Polish Chrome.

TSC450 o 450T

Paquete Spa

TSSP-CL o TSSP-IN

(Par de bocinas expuestas)

SMP-5

SMP-7

SMP-10

SMP-12

SMP-15

SMP-20

SMP-24

SMP-30

(Sin wifi)

(Invisibles + $60.00 USD)

AudioSense
(Incluido en paquete Spa)

ChromaSense
(Incluido en paquete Spa)

AromaSense
(Incluido en paquete Spa)

AutoDrain

AD-240

Boquilla

(Incluida en control)

OPCIÓN BÁSICA DIGITAL
(Sin Wifi. Una buena opción para tomar solo un baño de vapor)
+ Generador de Vapor.
+ Control tradicional 250 en Polish Chrome.
+ Autodrain
+ Boquilla
(No compatible con terapias alternativas)
METROS CÚBICOS A CUBRIR
0 - 3m3

3 - 7m3

7 - 13m 3

13 - 16m 3

16 - 19m3 19.14 - 25.48m3 25.51 - 31.14m3

31.17 - 38.22m3

Generadores

KIT

TOUCH
SENSE
(Sin Wifi)

QUE SE DEBE ORDENAR:

Generador

(Seleccione el generador de
vapor para kit de acuerdo a las
dimensiones obtenidas)

Control 250
en Polish Chrome.

TSC250 o 250R

AutoDrain

AD-240

Boquilla

(Incluida en control)

SMP-5

SMP-7

(Sin wifi)

*TODOS LOS OPCIONES INCLUYEN BOQUILLA CON EL CONTROL

SMP-10

SMP-12

SMP-15

SMP-20

SMP-24

SMP-30
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Personaliza tu Steamist
También podrás personalizar tu Sistema en tan solo 3 pasos.
1.

1

SELECCIONA EL GENERADOR
DE VAPOR DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES.

2
2.

SELECCIONA EL CONTROL QUE DESEAS.

GENERADOR

CONTROL

CODIGO

CÓDIGO

+

SMP-5 (0 - 3m3)
SMP-7 (3 - 7m3)
SMP-10 (7 - 13m3)
SMP-12 (13 - 16m3)

TSC-550-PC o 550M-WT-PC o
550M-BK-PC (WiFi)
TSC-450-PC o 450T-CP (No WiFi)
TSC-250 o 250R-CP (No WiFi)
OPCIÓN SÓLO PARA MÓDULO DE DUCHA

SMP-15 (16 - 19m3)

SH-550 o SH-550M

SMP-20 (19 - 25m3)

SH-450 o SH-450T

SMP-24 (25 - 31m3)

*Controles incluyen boquilla 3199 en Cromo.
(Para color especial agregar $50dlls)

SMP-30 (31 - 38m3)
*Para espacios más grandes, combina hasta 4
unidades de Generadores de acuerdo al tamaño.
Cable de conexión incluido con el generador.
Ejemplo: para 30m3 serían dos SMP-15 (Pueden
combinarse entre modelos).

3.
3

COMPLEMENTA TU SISTEMA Selacciona los complementos y accesorios que desees.

COMPLEMENTOS EXTRAS
EXTRAS
Aroma Sense
(Indispensable cotizar
módulo)
Chroma Sense

CÓDIGO

Módulo

TSA

Aromas

AS1-100 al AS5-100

Módulo (Incluye una lámpara)

TSCH

Audio Sense
(Indispensable cotizar
módulo)

Módulo

TSMU

Bocinas

TSS-CL (Clásicas Expuestas.
Par)

Bocinas

TSS-IN (Invisibles ocultas, 4)

Shower Sense

Módulo

TSSH

Valvula autodrain

AD-240

Boquilla estilo moderno

3199M-PC

Boquilla tradicional

3199-PC

Drenaje automático

Boquilla de vapor (Para
color especial agregar
$50dlls)

Boquilla lineal

BLSH-PC

Boquilla redonda

3199R-PC

Cubierta Cool sense

3260

Banca madera clásica, plegable

SBS-PC

Banca madera, discapacitados

SBS-ADA

Paquete de terapias
(Bocinas expuestas)

Sistema completo
Aroma, Chroma, Audio

TSSP-CL

Paquete de terapias
(Bocinas ocultas)

Sistema completo
Aroma, Chroma, Audio

TSSP-IN

Bandeja

GENPAN

Bancas

Bandeja de generador
Wifi

Sólo para TSC450

Nota: Para conocer accesorios extras u otros items no descritos aquí, revisa la sección correspondiente de cada producto.

TTERMI
NOS Yy
érminos
C
IONES
CONDIC
ondiciones
Por ser nuestra línea de productos de importación, las listas de precios se manejan en dólares americanos y los
artículos se liquidan en dólares o pesos al tipo de cambio que Artexa México, S.A. de C.V. esté manejando del día
de pago (Los precios no incluyen IVA) (Esto para evitar que paguen al tipo de cambio que maneje el banco o el
diario oficial). El flete en todos los casos es por cobrar, con excepción de las áreas metropolitanas de Monterrey,
Guadalajara y México, siempre y cuando la orden de compra sea de un mínimo de 500.00 dlls. IVA.
No nos hacemos responsables por los riesgos del transporte, por lo que es necesario inspeccionar perfectamente
la mercancía recibirla, y en su caso, efectuar la reclamación con anotación en la guía y fotografías del daño. Solo
en caso de que la mercancía recibida sea mayor a 10 piezas, se otorgará un plazo de 48 horas para su reclamación.
PAGOS
Para compras regulares de mercancía, el pago se realiza por anticipo a través de depósito bancario, es necesario
contar con número de referencia para poder realizar el depósito el cual debe ser consultado con su ejecutivo
de cuenta.
Una vez que se haya recibido la confirmación de sus pedidos por escrito, no se aceptan cambios o cancelaciones.
Para órdenes de productos especiales o material no SKU será necesario un anticipo del 100%.
DEVOLUCIONES
Toda devolución debe tener una autorización previa por escrito por parte de Artexa México S.A. de C.V.
Únicamente se aceptan devoluciones de productos que manejamos para entrega inmediata.
Es necesario que el producto a devolver se encuentre en perfecto estado así como su empaque, es decir, en
condiciones de venderse como producto nuevo. Toda devolución causará un 20% de cargo.
Toda devolución debe ser hecha con flete pagado por quien lo envía y asumir el riesgo de envío; si el producto
presenta algún daño, no se aceptará y por consiguiente no se emitirá ninguna nota de crédito. Nos reservamos
el derecho de aceptar o no una devolución. No se aceptan devoluciones después de 30 días de haber recibido el
material. No se aceptan devoluciones de productos que no son SKU.

*Estos precios están expresados en dólares americanos y no incluyen IVA.

Oficinas Corporativas Artexa
Cañón Grande 7720, Col. La Estanzuela
Monterrey, N.L. 64984
T: (81) 8625 5000 info@artexa.com

www.artexa.com

Artexa Experience & Design Center Mexico City
Homero 1433 Mezzanine Col. Polanco II Secc.
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11540
T: (81) 8625 5090 / 5091 citas@artexa.com

ArtexaMx

Contáctanos: contacto@artexa.com

artexamx

Taller de Arquitectura Artexa
Rubén Darío 1533 Piso 6B
Col. Providencia Sección 4
C.P. 44639 Guadalajara, Jalisco.

Artexamex

O llama al: 81 2039 1646

ArtexaMx

