
SPA DREAM
LEMI

SPA DREAM combina los bene�cios 
del agua y el cuarzo. Con calefacción y 
terapia de colores y con regulación 
eléctrica de altura. Ideal para masajes, 
pero también para tratamientos de 
relax.



- Terapia de color- Cromoterapia
- Calefacción
- Almohada con ori�cio para la cara
- Versión de agua con 4 cojines de agua
- Versión de cuarzo con arena de cuarzo esférica
- 2 motores eléctricos por regulación de altura y basculante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

QUARTZ WATER

Con un mecanismo de terapia de color con 7 colores 
alternos, el Spa Dream cuenta con ajuste eléctrico de 
altura e inclinación. La versión arena está compuesta 
por cuarzo esférico, que al calentarse envuelve el 
cuerpo para crear una sensación total de relajación 
interior. Combinado con el tamaño particular del 
grano de la arena, el "calor seco" similar al mar propor-
ciona una comodidad excepcional, lo que resulta en 
un soporte de masaje perfecto. Como alternativa, el 
colchón de agua caliente se compone de 4 cojines 
separados para mantener el agua distribuida unifor-
memente. Esto da como resultado una super�cie 
extremadamente estable y cómoda tanto para el 
cliente como para el practicante, lo que permite la 
realización de cualquier tipo de masaje, incluso el más 
vigoroso y localizado.
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SPA DREAM 
WATER 

Las 4 almohadas de agua colocan el cuerpo en un estado de 
�otación ingrávido.
También ofrecen una doble sensación de masaje: con cálidas 
manos del profesional en la parte superior, y con suaves ondula-
ciones en la parte inferior.
Esta ausencia momentánea de gravedad ayuda a llevar la relaja-
ción incluso a un nivel emocional, liberando la mente de los 
pensamientos

water pack

No es solo la suavidad de los cojines de agua sino la calidez que 
transmiten lo que hace que la experiencia de los tratamientos 
en Spa Dream sea única y de total relajación. El calor envuelve 
el cuerpo, aliviando la tensión muscular, y gracias a la acción 
vasodilatadora ayuda a reactivar la circulación sanguínea y 
reoxigenar el cuerpo, preparándolo así para recibir el masaje.
Esta ausencia momentánea de gravedad ayuda a llevar la 
relajación incluso a un nivel emocional, liberando la mente de 
los pensamientos

Spa Dream no solo es una cama de masaje de muy alta calidad 
sino que resulta ser un verdadero aliado para el terapeuta. Las 
almohadas “hacen eco” de la energía dada por los movimientos 
del terapeuta, creando así un �ujo continuo que atraviesa todo 
el cuerpo. La perfecta distribución del peso corporal sobre los 
cojines de agua garantiza el equilibrio, por lo que el cliente tiene 
la sensación de total estabilidad y puede disfrutar del tratamien-
to en paz, inmerso en un estado de relajación total gracias a los 
7 colores relajantes de la cromoterapia.
Las inclinaciones positivas y negativas posicionan la cabeza 
suavemente hacia arriba o hacia abajo 7°, jugando con la grave-
dad e intensi�cando la percepción de inmersión total.

1
Ideal para: tratamientos de belleza, bienestar y spa, tratamien-
tos emocionales con cromoterapia, tratamientos corporales, de 
relajación y todo tipo de masajes, incluso los más enérgicos.
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SPA 
DREAM 
WATER 

La suave almohada acolchada recubierta de piel vinílica tiene un práctico 
agujero facial completo con cojín extraíble.

- Los 4 cojines son de poliuretano (0,5 mm de espesor): un material resisten-
te y suave al tacto.
- Cada almohada tiene una capacidad de 20lt de agua, alcanzando así un 
capacidad total de la cama de unos 80lt de agua.
- Spa Dream se entrega con 1 almohada extra de agua.

La calefacción de Spa Dream tiene 3 niveles de regulación:
- LUZ VERDE - de 36° a 37°
- LUZ AMARILLA - de 39° a 40°
- LUZ ROJA - de 41° a 42°

El colchón de agua coloca el cuerpo en un estado de 
�otación ingrávida muy agradable y relajante, y produ-
ce una doble sensación de masaje: por un lado en la 
parte superior el profesional masajea el cuerpo y, por la 
parte inferior, se produce un suave masaje gracias a las 
ondulaciones del propio colchón.
No solo la suavidad del colchón de agua sino también la 
calidez que transmite hace que la experiencia de los 
tratamientos en la camilla Spa Dream sea única y de 
total relajación. El calor envuelve el cuerpo, aliviando la 
tensión muscular y, gracias a la acción vasodilatadora, 
ayuda a reactivar la circulación sanguínea y reoxigenar 
el cuerpo.

Completo con cromoterapia con 7 colores alternativos, 
SPA DREAM es uno de los mejores productos de LEMI. 
Cuenta con una base regulable en altura con el nuevo 
movimiento basculante. Es sumamente cómodo para el 
cliente y estable para el operador, que puede así realizar 
todo tipo de masajes, incluso los más enérgicos y locali-
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SPA DREAM 
QUARTZ 

Quartz pack
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El Cuarzo Amarillo LEMI es una 
arena de origen aluvial, natural-
mente redondeada y de color ama-
rillo pajizo, libre de feldespatos y 
con un alto contenido en SiO2, 
siendo del 99%.
El gránulo tiene una alta resistencia 
al calor (1500-1700°C), un índice de 
dureza de 7 en la escala de Mohs y 
tiene un peso especí�co de 1500 kg 
por metro cúbico.

La sensación de una suave caricia 
en el rostro y el cuerpo es un 
pequeño momento de felicidad 
que todo cliente aprecia. Cuando 
se calienta el cuarzo esférico, este 
“calor seco” marino envuelve el 
cuerpo, para crear una sensación 
total de relajación interior, permi-
tiendo que los poros se abran y 
asimile mejor los principios de los 
productos utilizados.

El tratamiento de Spa Dream es un 
regalo para los sentidos.
El movimiento del practicante se 
combina con el micromasaje cons-
tante de cada grano de cuarzo que 
aporta una agradable sensación de 
calor y relajación en todo el cuerpo. 
El peso del cuerpo se distribuye 
adecuadamente, creando así una 
sensación de total abandono y 
con�anza que alivia los músculos y 
eleva el estado de ánimo: el cliente 
se sumerge en un estado de relaja-
ción total, gracias a los 7 colores 
relajantes y la posición reclinada. De 
hecho, el movimiento basculante 
con una inclinación de 7° mejora la 
circulación sanguínea y el resultado 
general del tratamiento.
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El Cuarzo Amarillo LEMI es una arena de 
origen aluvial, naturalmente redondeada 
y de color amarillo pajizo, libre de feldes-
patos y con un alto contenido en SiO2, 
siendo del 99%.
El gránulo tiene una alta resistencia al 
calor (1500-1700°C), un índice de dureza 
de 7 en la escala de Mohs y tiene un peso 
especí�co de 1500 kg por metro cúbico.

SPA 
DREAM 

QUARTZ 

La suave almohada acolchada recubierta de piel vinílica tiene un práctico 
agujero facial completo con cojín extraíble.

- El cuarzo no absorbe el masaje pero ayuda a dejar que el la energía de 
los movimientos del terapeuta �uye desde el principio.
- Spa Dream se suministra con N° 10 cajas de 15 kg de cuarzo . (150 kg 
totales)

La calefacción de Spa Dream tiene 3 niveles de regulación:
- LUZ VERDE - de 36° a 37°
- LUZ AMARILLA - de 39° a 40°
- LUZ ROJA - de 41° a 42°

Compuesto por arena de cuarzo esférica que envuel-
ve el cuerpo y que al calentarse crea una sensación de 
relajación total, permitiendo que se abran los poros y 
se asimilen mejor los principios de los productos utili-
zados. Este "calor seco" combinado con el tamaño del 
grano particular de la propia arena recuerda al calor 
del mar, proporcionando un confort excepcional y un 
soporte de masaje perfecto.
Cuenta con una base regulable en altura con el nuevo 
movimiento basculante. La super�cie de la cama es 
sumamente cómoda para el cliente y estable para el 
operador, que puede así realizar todo tipo de masa-
jes, incluso los más enérgicos y localizados. .
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PRESTIGE

COLORES Y 
ACABADOS 

NEFOS

ACABADO ESTRUCTURA

Los innovadores materiales Spa Prestige 
y Nefos -exclusivos para los productos 
LEMI- y su especial acabado garantizan 
una fácil limpieza e higiene. Sus extraor-
dinarias cualidades estructurales persis-
tirán a lo largo de los años. Una textura 
increíblemente elástica realza la suavi-
dad y la calidad del colchón de espuma 
viscoelástica en su máxima expresión, 
brindando a los clientes del spa una 
experiencia de bienestar completa y 
satisfactoria.

Hoy en día, el 70 % de los equipos de madera y las mesas de tratamiento 
de la empresa se fabrican con madera certi�cada FSC procedente de 
bosques no protegidos. Las maderas son suministradas por proveedo-
res que se han comprometido con el desarrollo sostenible, garantizan-
do el pleno cumplimiento de las mejores prácticas de protección del 
medio ambiente.
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