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Sense Pure
Al igual que el resto de la familia de calentadores de
sauna eléctricos Sense, Pure proporciona calor de
manera rápida y eficiente. Está equipado de serie
con un panel de control táctil digital Pure para
facilitar su uso y comodidad. Se requiere contacto de
puerta para el inicio diferido.

• Recubrimiento protector termosafe. Previene las
quemaduras accidentales de la piel.

• Funcionalidad de salida dividida. Reduce la
potencia de salida una vez que se alcanza la
temperatura establecida.

• Tiempos de calentamiento extremadamente
rápidos.

• Montado en Suecia a partir de piezas fabricadas
en Suecia.

Disponible en 6 y 8 Kw de potencia 



Panel de control Pure
Configure y supervise su sauna con el panel de control Pure.
Es delgado y muy funcional, le permite configurar la
iluminación, la temperatura y el tiempo de funcionamiento
fácilmente con solo unos pocos toques. Puede colocarse
dentro o fuera del espacio



DETALLES ELEGANTES
Todos los calentadores Tylö están cuidadosamente
diseñados para ofrecer la mejor experiencia de sauna. La
parrilla en ángulo asegura una óptima distribución del aire
caliente.
CALENTAMIENTO RÁPIDO QUE AHORRA ENERGÍA
Todos los calentadores Tylö calientan su sala de sauna hasta
el doble de rápido que cualquier otro calentador. El
exclusivo sistema Intelli.air de Tylö; Las cámaras de aire
dinámico que proporcionan una mejor distribución del aire
caliente y la característica de salida dividida patentada
permiten un ahorro de energía de hasta el 30%.
SEGURIDAD - UNA ALTA PRIORIDAD
El sistema de corte de energía por sobrecalentamiento, los
termostatos y los sensores de temperatura son
componentes vitales que se seleccionan con sumo cuidado
para garantizar la máxima seguridad. Thermosafe ™ de Tylö
es una parte integral de la gama de calentadores Sense que
utiliza este recubrimiento protector único que protege
contra quemaduras accidentales.

3 buenas razones para escoger un calefactor TyloHelo



Dimensiones Calefactor Sense Pure y Sense Sport 6 Kw



Accesorios para saunas Premium blonde TyloHelo



La puerta de sauna DGB 8x19 (790x1890mm) ofrece una excelente relación
calidad-precio. Las puertas de vidrio para sauna de TyloHelo están hechas de
vidrio de seguridad templado diseñado específicamente para manejar grandes
diferencias de temperatura. Viene con un mango ergonómico hecho de Aspen.
El cierre de la puerta es magnético y la protección contra el clima está hecha
de silicona duradera.

La Puerta de sauna DGB es opcional, solicite a su ejecutivo de ventas incorporarla al 
presupuesto


