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AEMOTIO SPA

AEMOTIO BASIC
SPA

La WATER LINE incluye equipos de spa únicos y actualizados 
especí�cos para tratamientos de Spa con agua, baño de vapor, 
tratamientos de hidroterapia, masajes, manicura y pedicura 
profesional.
Aemotio SPA, el equipamiento Spa más revolucionario del mer-
cado. Una cabina multifunción que combina todas las últimas 
tecnologías de tratamiento con un diseño único y moderno. 
Ofrece una amplia gama de opciones de tratamiento, que 
incluyen hidroterapia y peeling, Spa, tratamientos de relajación 
y anticelulíticos, sesiones de adelgazamiento, toni�cación, 
exfoliación y antiestrés, así como cromoterapia y mucho más. 



AEMOTIO BASIC
Aemotio Basic es una camilla de hidromasaje de altas prestacio-
nes que combina la última tecnología de tratamiento con un 
diseño moderno e innovador. La unidad ofrece una amplia 
gama de opciones de tratamiento: hidroterapia, peeling, trata-
mientos adelgazantes, toni�cantes, exfoliantes, antiestrés y 
relajantes, entre muchos otros. 

La altura se puede ajustar eléctricamente para adaptarse a las 
necesidades de cada tratamiento. Y, además, el colchón está 
fabricado con materiales de una calidad exclusiva e incorpora 
un sistema de calefacción, todo ello para garantizar el máximo 
confort del paciente.

Ideal para: tratamientos de relajación, anticelulíticos, drenantes, 
adelgazantes y rea�rmantes, envolturas corporales, exfoliacio-
nes, peeling, fangoterapia, masajes, tratamientos faciales, trata-
mientos con agua, baños de vapor, cromoterapia, aromaterapia 
y savonage.

Hidromasaje de altas prestaciones
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

MEDIDAS Y PESO

• Altura mínima: 69 cm
• Altura máxima: 89 cm
• Longitud: 232 cm
• Ancho: 100 cm
• Carga máxima: 200 kg
• Libre de látex y materiales tóxicos

232x100x153 cm. 320KG

• Super�cie húmeda ajustable eléctricamente en altura
• Colchón de agua
• Rociador de mano
• Sistema de calefacción
• Colorterapia
• Baño de vapor
• Cojín reposacabezas



CARACTERISTICAS

BASIC 
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COLCHÓN DE 
AGUA

BAÑO DE 
VAPOR

COLCHÓN CON
CALEFACCIÓN
TEMPERATURA REGULABLE

CROMOTERAPIA

35º

DUCHA
DUCHA PARA MICROMASAJES

AJUSTE DE ALTURA
ELÉCTRICO



AEMOTIO SPA
Cabina de spa
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Aemotio Spa es una cabina multifuncional de diseño 
moderno e innovador que ofrece un rendimiento 
exclusivo respecto a una cabina convencional de spa, 
proporcionando una amplia gama de tratamientos: 
relajantes, anticelulíticos, drenantes, adelgazantes, 
toni�cantes, exfoliantes y/o masajes y tratamientos 
faciales, entre muchos otros.
Ideal para: tratamientos corporales y faciales tradicio-
nales, tratamientos de agua, hidroterapia, masajes, 
tratamientos de spa, relajación, anticelulíticos, adel-
gazantes, toni�cantes, tratamientos exfoliantes y 
anti-estrés, envolturas corporales y mascarillas, exfo-
liantes, tratamientos de peeling, duchas �liformes, 
aromaterapia, cromoterapia , talasoterapia, fangote-
rapia, baños de vapor y savonage.
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CARACTERÍSTICAS
Todas las esquinas de la unidad Aemotio están redon-
deadas para facilitar los movimientos del profesional. 
 Dispone de rociador de mano para micromasajes dirigi-
dos que mejora los bene�cios del tratamiento.
 El agua de la ducha �uye directamente hacia el desagüe 
sin derramarse en el suelo de la cabina. 
 Selección de temperatura del agua antes de encender.
Desarrollada con 5 lámparas de infrarrojos frías ideales 
para estimular la renovación celular y la oxigenación de 
los tejidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS Y PESO

• Altura mínima: 69 cm
• Altura máxima: 89 cm
• Longitud: 232 cm
• Ancho: 100 cm
• Carga máxima: 200 kg
• Libre de látex y materiales tóxicos

232x100x180 cm. 340KG



CARACTERISTICAS

AEMOTIO
SPA 
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DUCHA VICHY

COLCHÓN DE 
AGUA

BAÑO DE 
VAPOR

COLCHÓN CON
CALEFACCIÓN

6 CHORROS AJUSTABLES
 TEMPERATURA REGULABLE

TEMPERATURA REGULABLE

CROMOTERAPIA
7 colores primarios que pueden ser 
programados para alternarse auto-
máticamente o bien seleccionados 
en específico.

Los 6 chorros ajustables están 
perfectamente alineados con la 
posición de los centros chakra.

35º

AJUSTE DE ALTURA
ELÉCTRICO

DUCHA
DUCHA PARA MICROMASAJES



ACCESORIOS

ACABADO ESTRUCTURA
Disponemos de base de �bra de vidrio, un material 
ligero, resistente a los arañazos y de fácil limpieza, en 
colores blanco, negro y dorado
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- Cubierta para tratamientos de vapor

- Franja adicional para colorterapia

- Generador de vapor

- Kit para tratamiento con espuma

ACABADOS
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