Tel. 55 5635 5652

@all4spas

@all4spas

1

Índice

2

www.all4spas.com

Á R E A S H Ú M E DA S

12

C O M P L E M E N TA T U S A U N A

23

EQ U I P O S PA

27

C A R R I TOS AU X I L I A R E S

70

RELAJACIÓN

77

ACCESORIOS

88

P I E D R A S PA R A M A S A J E

98

MANI / PEDI

108

A M E N I DA D E S P E R S O N A L I Z A DA S

132

SA LÓ N

149

BLANCOS

168

S A N DA L I A S

179

AG AV E S PA

186

BOUTIQUE

190

CORPORATIVO
COMPRAS Y
OPERACIONES
Equipo de Compras
compras@all4spas.com
aledeleon@all4spas.com

ADMINISTRACIÓN
administracion@all4spas.com
contabilidad@all4spas.com

VENTAS
info@all4spas.com
55 5635 5652

MARKETING
diseno@all4spas.com

ONLINE Y SOCIAL MEDIA

@all4spas
@All4Spas

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

@all4spas

3

Carta del

CEO

Lograr 18 años continuos de brindar lo mejor al mundo
del spa y el bienestar no ha sido ninguna magia, ha sido
trabajo duro, mucha dedicación pero sobre todo paciencia y
perseverancia. La magia recae en el equipo de personas que
a lo largo de todos estos años ha estado o estuvo brindando
sus manos, sus corazones y su mente.
Fuimos la primera empresa mexicana en brindar servicios y
equipos que nadie había logrado traer. Comenzamos este
año con más de 748 proyectos de spas en nuestro curriculum
en donde hemos estado involucrados.
Hemos aprendido a mantenernos a la vanguardia, a transmitir
y responder con confianza ante lo que surtimos y vendemos.
Siempre pensamos en ustedes, nuestros clientes, que son lo
que hoy nos hace estar aquí y no rendirnos a pesar de todas
las adversidades. Se que aún tenemos un largo camino por
delante y que podemos ser mejores y esa es nuestra meta.
Hoy ALL4SPAS empresa orgullosamente Mexicana pone en
tus manos este catálogo de equipos, productos y servicios
esperando encuentres todo lo que buscas con la mejor
calidad y confiabilidad del mercado.

¡Gracias por estos 18 años junto a nosotros!

Adriana Azuara
4
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NOSOTROS
EMPRESA 100% MEXICANA
CON DISTRIBUCIÓN A MÉXICO Y LATINOAMÉRICA
Somos una empresa comprometida con México que busca generar valor
agregado a su sociedad y clientes a través de una oferta de servicios y productos
excepcionales.

PUNTOS DE VENTA
Nuestra presencia en la República Mexicana nos permite brindar envíos
a cualquier parte del país, así como dar una respuesta rápida generando
soluciones efectivas para nuestros clientes y el mundo SPA.

Los Cabos
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CDMX

INNOVACIÓN
Nos caracterizamos por contar con la
cartera de productos, servicios y soluciones
más innovadoras para el mundoSPA.

ENTRENAMIENTOS
Capacitamos de forma integral a
cosmetólogas y esteticistas para crear
experiencias de bienestar únicas que
potencialicen su crecimiento.

Tel. 55 5635 5652

@all4spas
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Trabajar con All4Spas significa mucho más que
trabajar con un distribuidor, para mí han significado
una solución integral para el negocio de Spas que
me ha permitido ofrecer una mejor experiencia a mis
huéspedes e incrementar mis ingresos a través de su
trato personalizado y creatividad

Emmanuel Arroyo
Regional Director of Wellness
Rosewood Mayakoba

Trabajar con All4Spas es una experiencia
maravillosa. Su calidez y trato personalizado, donde siempre
eres el cliente más importante (que para ellos todos sus
clientes son los más importantes) la calidad y variedad de sus
productos es excepcional. Es una empresa mexicana digna
de reconocimiento. Gracias All4Spas

Lic. María Eugenia Garfias
Gerente General Hotel
Grand Miramar

“All4Spas no es solo el mejor proveedor de equipo,
productos y suministros de Spas sino una solución integral
para cualquier necesidad de un negocio en la industria
del bienestar, el apoyo que brindan ya sea para nuevos
proyectos, aperturas, remodelaciones o simplemente para
una orden de compra lo hacen con un servicio excepcional
desde el primer contacto hasta la entrega final”
ALEJANDRO ORTIZ
Director of Wellness & Guest Experience
One&Only Mandarina
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TESTIMONIOS

A L L 4 S PA S

Como asesora y directora de mi empresa Mestre & Mestre
Wellness & Spa Consulting es una garantía poder trabajar
con All4Spas en el equipamiento de mis proyectos por su
profesionalismo, servicio e integridad.

Diana F. Mestre
Mestre & Mestre
Spa & Wellness Consulting

Como dijera: Martin Luther King Jr: “Da tu primer paso ahora. No
importa que no veas el camino completo. Sólo da tu primer paso y el
resto del camino irá apareciendo a medida que camines”. Y así es como
ví nacer a ALL4 Spas, al mismo tiempo cuando nací yo en este mundo
tan fascinante de Spas y a la par crecimos y trabajamos en conjunto,
en este recorrdio maravilloso “El placer por el mundo Spa”, que bello
es ver lo que han crecido desde hace casi como 19 años ¿?,si mal no
recuerdo, teniendo el privilegio de ser unos de sus primeros clientes
y si no es que el primero, en aquel hermoso y paradisiaco lugar Los
Cabos B.C.S.
Hoy en día un orgullo ver la manera que se han expandido, en “Los
cruces de viajes”, tanto en Mexico, en América o Europa en los cuales
hemos coincidido, siendo así la empresa que prometió ser: “Todo para
los spas”, profesionalismo, atención, presencia y amor por este mundo
spa. Felicidades “All4 spas”.

Teresa Torres
Director de Zentropia Spa - America Latina.
Palladium Hotel Group

All4Spas con su espíritu emprendedor ha logrado
contagiarme a lo largo de los años, su extraordinario
servicio ha sido un aliado para lograr mis objetivos
profesionales.

Carolina Payan
Asesora en Spa y Servicios Turísticos
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¡Sé parte de la iniciativa que está
cambiando el mundo Spa!
Wellness For Cancer es la primera organización a nivel
mundial en proporcionar criterios estandarizados,
a los profesionales y a las instalaciones de tu spa para
poder brindar el servicio de bienestar a cualquier persona
que haya tenido o padezca cáncer.

¡Concientiza tu spa y amplía tus
servicios!

¿Quieres certificar tu Spa?
¡Escríbenos a info@all4spas.com o llámanos
al 01 800 570 92 62 !

Representamos orgullosamente en
México y Latinoamérica
10
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ÁREAS
H Ú M E DA S

Vichy

shower

Mesa húmeda con ajuste eléctrico de
altura, ducha vichy, masaje bolero, colchón
de agua con sistema Energy Heat, baño
de vapor, cromoterapia, savonage e
infrarrojos: 9 funciones para una amplia
gama de tratamientos personalizados
CARACTERÍSTICAS:

- Ducha Vichy
- Colchón de agua
- Baño de vapor
- Bolero

IDEAL PARA:

- Sistema de calor energético
- Cromoterapia

14

COD: 22003-0100
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Tratamientos tradicionales corporales y faciales, tratamientos de agua,
hidroterapia, masajes, tratamientos de spa, relajación, tratamientos
anticelulíticos, adelgazantes, tonificantes, exfoliantes y antiestrés,
envolturas y mascarillas corporales, exfoliantes, tratamientos peeling,
duchas filiformes, aromaterapia, cromoterapia, talasoterapia, fangoterapia,
baños de vapor y savonage.

En alianza con las mejores empresas expertas de áreas húmedas, All4Spas puede crear
en base a tus necesidades desde una alberca lúdica hasta un circuito de hidroterapia.
Si tienes una cabina o Spa (pequeño o grande) tener hidroterapia es algo que debes
de considerar. Existen numerosos estudios médicos que comprueban sus beneficios en
enfermedades cardíacas, artritis, diabetes así como también las causadas por el estrés, es
por esto que los expertos la recomiendan para reducir los efectos del estrés y liberar las
tensiones cotidianas.

Á r e a s H ú m e da s

CASCADA COBRA

CUELLO CISNE

Cascada para hombros diseñada para crear una cortina de
agua para un hidromasaje uniforme ideal para encontrar
serenidad.

Salida de agua tipo cuello de cisne con doble boquilla para
impulsar un chorro de agua a presión para masaje cervical.

El chorro del agua es beneficioso para su salud, proporciona
relajación y tranquilidad, fabricada en acero inoxidable de
0.30 m de ancho pegada a la pared con gasto de 400 LPM,
diseño ergonómico, incluye placa de montaje rectangular.
Medidas: Estándar y sobre diseño.

Los médicos y terapeutas la recomiendan para reducir los
efectos del estrés y liberar las tensiones cotidianas.
Fabricada en acero inoxidable para un gasto de 400 LPM.
Diseño ergonómico, incluye placa de montaje triangular.
Medidas: Estándar y sobre diseño.

*SE COTIZA SOBRE PLANO AUTOCAD
*SE COTIZA SOBRE PLANO AUTOCAD

**REQUIERE OBRA CIVIL Y PROYECTO

**REQUIERE OBRA CIVIL Y PROYECTO

COD: 57095

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

COD: 34039

@all4spas
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Saunas y
Vapores
SAUNAS

Personalizamos los saunas y generadores de vapor en base a las áreas designadas, el
espacio y el número de personas para cada proyecto de manera individual. Contamos
con un equipo de ingenieros expertos, que trabajan sobre planos para crear las mejores
áreas en base a sus necesidades.

Todos los materiales empleados para la elaboración y
fabricación de los Saunas son con Madera Selecta Importada,
Estufada y Desflemada según técnica Finlandesa para
no permitir desajustes y deformaciones de la misma, entre la
doble pared se coloca aislante térmico con papel aluminio de
1” de espesor para no permitir fugas de calor.

16
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VAPORES

La calidad en sus componentes que le rendirán en forma eficiente
y económica al soportar las cargas de trabajo continuo.
*SE COTIZA SOBRE PLANO AUTOCAD
**REQUIERE OBRA CIVIL Y PROYECTO

Ducha de Cubo
Du ch a d e i m pac t o
térmico que consiste
en volcar el agua del
cubo a una temperatura
específica sobre el
cuerpo
provocando
una activación en la
circulación
sanguínea
y múltiples beneficios
para la salud. Ducha
de cu b o fab r i c ad a
con madera, anclaje
de acero inoxidable
y eje giratorio, incluye
cadena y retro válvula para agua fría. Cuenta con
un mecanismo para llenado automático. Incluye
instalación.
*SE COTIZA SOBRE PLANO AUTOCAD
**REQUIERE OBRA CIVIL Y PROYECTO

Ducha Aqua emotional
Vive la experiencia de un baño de sensaciones con el Aqua Emotional
Shower. Controla a tu gusto sus diferentes tipos de jets con la versión
Manual o déjate llevar con su versión Sequence.

Medidas: 70 x 70

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

@all4spas
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Fuente

de

H i e lo

COD: 6511360

El objetivo primordial de estas fuentes es el de generar el
máximo contraste térmico en los ciclos termales.
BENEFICIOS
•Permite una relajación muscular
•Disminuye el ácido láctico causante del dolor
•Es t i mula e l organ ismo, esp ecialmente
va so c ons tricción que flexibiliza el sistema
circulatorio
•Aporta distensión nerviosa
*SE COTIZA SOBRE PLANO AUTOCAD
**REQUIERE OBRA CIVIL Y PROYECTO

SPA D e A c e r o I n ox i da b l e
El spa Neptuno de AstralPool tiene 5 asientos (5 / -).
Fabricado en una sola pieza en acero inoxidable AISI-316L
satinado con un espesor de 2 mm.
Cuenta con 6 asientos con diferentes tipos de hidromasaje
en espalda y piernas.
*SE COTIZA SOBRE PLANO AUTOCAD
**REQUIERE OBRA CIVIL Y PROYECTO

Tumbonas Térmicas
Tumbonas
con
calefacción,
con
recubrimiento en distintos modelos,
colores y diseños de mosaico a elegir
a tu gusto. Con control de temperatura
y tiempo. Su uso proporciona al usuario una
sensación de bienestar por los efectos que
produce el calor sobre el sistema nervioso,
muscular y cardiovascular intensificando la
relajación.

*SE COTIZA SOBRE PLANO AUTOCAD
**REQUIERE OBRA CIVIL Y PROYECTO

COD: 57371
Mod. 1
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Mod. 2

Mod. 3

N a pa

la mer

WET ROOM/OUTDOOR TREATMENT TABLE
Es la solución perfecta para los tratamientos en húmedo,
masajes, duchas Vichy, envolturas corporales, máscaras de barro,
palapas o cabañas al pie del mar o al aire libre, etc... Esta mesa se
hace a mano, de resistente madera, con marco de acero inoxidable
y una tapa de polietileno de alta densidad con ventilación para
soportar los rigores de un entorno húmedo.

Top plano
para masaje

Tapicería
resistente
al agua

Plataforma
Flex-Rest™

Madera teka
premium

ESPECIFICACIONES
Largo: 178 cm
Ancho: 74 cm
Rango de Altura: 66 cm –
96 cm
Capacidad

de

elevación

recomendada: 226 kg

COD: L100049PKG

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•Sistema de elevación hidráulico con
mango abatible
•Flat Top
•Tapicería resistente al agua
•B a s e d e ma d era res is t en t e a l a g u a
c o n e st a n t e ra n u ra d o
•Marco de acero inoxidable.

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

@all4spas
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La mesa Neptune está acondicionada con una batería recargable y hecha de un acrílico
especial para tratamientos de hidroterapia. Se encuentra contorneada con una sección
torso más amplio para mantener a
los clientes más cómodos y permitir un acceso más fácil para los terapeutas.
Cuenta con un sistema de canal de drenaje que rodea la superficie de trabajo y mantiene
sin exceso de agua la superficie de la mesa y del cliente. Operado por un control de
mano, la mesa de masaje Neptuno viene con batería, cargador y un cómodo cojín a
prueba de agua.

Mesa Neptuno
d e

b at e r í a

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Rango de Altura: 61 cm - 81 cm.
Base de aluminio en forma de H con base de aluminio anodizado. El marco es robusto y resistente al agua.
Superficie de trabajo: 73 cm de ancho para torso y 63 cm para las piernas.
Longitud de trabajo de la mesa es de 193 cm.
Peso máximo de operación: 170 kg

COD: 21305
Almohadilla de espuma:
Con revestimiento de vinilo de célula cerrada

otra opción

es fácil de limpiar y desinfectar.

Mesa

Neptuno

e s tac i o n a r i a
Superficie de trabajo: 73 cm de ancho para torso y 63
cm para las piernas y longitud de trabajo de la mesa
es de 193 cm.
Peso máximo de trabajo: 170 kg
Peso de la mesa: 68 kg
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COD: 21302

COMPLEMENTA
TU SAUNA

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

@all4spas
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A cc e s o r i o s

pa r a

sauna

La calidad de estos productos comienza con la esmerada selección del material.
Se trata de madera de abeto nórdico, elegida bajo criterios homogéneos,
de explotaciones forestales del norte de Europa.
Las condiciones climáticas de esta procedencia, veranos cortos e inviernos largos y fríos,
le prestan a la madera solidez, dureza y resistencia.

COD: SA588417

CUBETA Y CUCHARÓN
COD: SA588415

TERMÓMETRO

Duración:
15 minutos

RELOJ DE ARENA
COD: SA588416

*Imagen ilustrativa

TERMOMETRO CON HIGROMETRO PARA SAUNA
COD. 5658628
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E x t r ac to r

d e ag ua pa r a
trajes de baño

Seca los trajes de baño hasta un 95% sólo en 10 segundos. Ayuda a
eliminar la corrosión, olores y el moho.
Su proceso de alta velocidad no usa calor lo que mantiene la prenda
segura. Es fácil de instalar, sencillo de usar y muy compacto.

COD: SUDITECC3
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Diseñado en acero inoxidable de grado médico de la serie 304
para resistir mejor los entornos de alta humedad
que otras alternativas materiales
• Autoarranque manual y parada mediante presión manual en
la tapa
• Interruptor de circuito de falla a tierra incorporado (GFCI) o
dispositivo de corriente residual (RCD)
• Funciona de forma segura sin calor
• Certificaciones de seguridad UL, CUL y CE

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
Fácil de usar, y de seguir las instrucciones
Aplique presión con la mano en la tapa para comenzar el ciclo.
Elimina aproximadamente el 95% de agua de un traje de baño en
tan sólo 10 segundos.
No utiliza calor.
Un traje de baño a la vez para máximos resultados.

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

ESPECIFICACIONES
Dimensiones: 38.10 cm X 38.10 cm X 58.42 cm
Peso Aproximado: 24.95 kg

@all4spas
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A r o m at i z ac i ó n
de Áreas

Aromatizante
para difusores
de área
4l
20l

Ideal para oficinas, consultorios, despachos, baños de hoteles,
habitaciones de hoteles y comercios, Cualquier área donde se quiera
mantener un aroma constante y agradable.
Tener un ambiente aromatizado se traducirá en armonía en todos los
sentidos, ayudando a mejorar su ambiente de trabajo y beneficiando
a la relajación en servicios de cabina.
SNT453838
El modelo Airing 300, ¡todo un clásico! es el
más recomendado para espacios pequeños a
medianos, este modelo es el que presenta el más
bajo nivel de ruido y esto lo hace el candidato
ideal para residencias, comercios de cosmética
y relajación, oficinas, clínicas y consultorios.
Opera mediante un Sistema de aromatización
profesional por nebulización micronizada en
frio, es ideal para espacios desde 300 y hasta
400m3

24
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Difusores para cabina
Los difusores de aromas son dispositivos
que te ayudan a mantener tu área de trabajo
aromatizada durante horas. Algunos
brindan humedad al ambiente, lo cual es
beneficioso para la salud de la piel, otros
purifican el aire mejorando la calidad de
aire que respiras.

A r o m at i z ac i ó n
de Áreas
SNT453840

Las diferentes funciones de los difusores
tienen como finalidad hacer más relajante
la experiencia de tu cliente en cabina.

SNT453839

SNT453841

Idelaes para todo tipo de
aceites esenciales.

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

@all4spas
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EQUIPO
S PA

28
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Por mas de 15 años hemos representado
a Earthlite en el mercado latinoamericano
brindando garantias, instalación, técnicos
especializados y mantenimiento.
Conoce todo lo que tiene para tu spa.

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

@all4spas
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Sedona salón top con
gabinete

COD: 29620

ESPECIFICACIONES

Características:

Largo: 185 cm

• Construcción sólida de arce duro

Rango de Altura: 62 – 83 cm

• Base de caballete

Capacidad de peso recomendado:

• Esquinas redondeadas
• Sistema de amortiguación Pro-Plush ™ Deluxe de 3 capas de 3 ”
• Tapicería Natursoft ™ - 100% PU en dieciséis colores
• Perillas dobles para mayor resistencia
• Fabricado en EE. UU. Con componentes de origen mundial

30
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Ancho: 75 cm

453 kg

Mesa de masaje plana ideal para todo tipo de tratamientos. Marco construido con madera de
arce, esquinas redondas, suave acojinamiento de 7.62 cm de tapiz afelpado con un sistema
que amortigua el peso del cliente. Lujosa tapicería con opciones de colores a elegir.
COLORES ESTÁNDAR: Black, Latte, Marie’s Beige, Mystic Blue, Sterling and Vanilla Creme.
COLORES DISPONIBLES CON CARGO EXTRA: Amethyst, Burgundy, Hunter, Teal,
Sage, Sapphire, White.

Sedona
COD: 36520

Sedona

plana
con repisa
ESPECIFICACIONES
Largo: 185 cm
Ancho: 75 cm
Rango de Altura: 62 – 83 cm
Capacidad de peso
recomendado: 453 kg

Hermoso marco de
arce sólido

Valor excepcional

Parte superior de
asistencia neumática no eléctrica

Tel. 55 5635 5652

Variedad de
opciones de diseño e
inclinación

Pro-Plush™ Deluxe
3-Capas, 3” de
amortiguación

@all4spas

Múltiples opciones
de base

Sumptuous, Durable
Natursoft™ Upholstery

@all4spas
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Nuestra mesa de masaje eléctrica Ellora Salón Top está diseñada para la máxima
comodidad, larga duración, fácil mantenimiento y gran rendimiento. Utiliza el sistema
de elevación eléctrico con un actuador de pedal. La opción de Salón Top permite un
ajuste en la elevación del respaldo y de las rodillas incluso con el cliente sobre la mesa de
masaje brindando un equilibrio perfecto.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

E l lo r a

•Suave y confiable actuador de elevación eléctrico
•Esquinas redondeadas
•Estructura de acero resistente curvado
•Tapicería Natursoft disponible en 7 colores a elegir
•Sistema de acojinamiento de lujo de 7.62 cm
•Ruedas para facilitar su movimiento
•Pedal de fácil uso

COLORES ESTÁNDAR:

20

04

07

20

02

01

ESPECIFICACIONES

COD: 8002721

Largo: 185.42 cm
Ancho: 76.2 cm
Rango de Altura: 48.26 – 93.98 cm
Inclinación respaldo: elevación de 9.6 segundos a 85°
Inclinación de la rodilla: elevación de 9.6 segundos a 85°

www.all4spas.com

Ellora

vista electric salon
top

COD: 15201

Ellora hidráulica plana

COLORES DISPONIBLES CON CARGO EXTRA:

18

13

05

08

17

31

11

Ellora respaldo
reclinable

COD: 15321

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

@all4spas
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La mesa de masaje Everest Salón Top ofrece funcionalidad y comodidad.
Una opción ideal para Day Spas, Spas Médicos y Resorts. Debido a su elegante pedestal
maximiza al terapeuta el manejo de la altura dándole al cliente una estabilidad y firmeza
excepcional. Proporciona una elevación eléctrica muy confiable otorgando rangos de
altura suaves y seguros con un fácil uso del control de pedal.

Everest

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

•Estructura de acero resistente

Ancho: 75 cm

•Pedestal

Largo: Opción Salón Top: 185 cm

•Motor confiable

Rango de Altura: 62 - 92 cm

•Esquinas redondeadas

Capacidad de peso recomendada: 272 kg

•Tapicería a elegir en 16 colores
•Control de pedal (manos libres)

COLORES ESTÁNDAR:

20

04

07

21

02

21

Everest

neumatic salon
top
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COD: 37620

Everest plana
COD: 14204

COLORES DISPONIBLES CON CARGO EXTRA:

18

13

08

17

11

31

05

Everest respaldo
reclinable
COD: 14313

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

@all4spas
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Everest

De d ise ñ o m oder n o, excepcion a l en com odida d, la m e s a d e Masaje
Everest Eclipse™ hace exactamente lo que su nombre lo indica: eclipsa su
entorno. Con un gabinete hecho a la medida para un pequeño hot cabinet, ahorra
espacio y permite tener a la mano las toallas para los tratamientos de spa que así lo
requieran.
La mesa de masaje Everest Eclipse™ tiene un diseño funcional
y elegan t e a u n a lt o n ivel, con u n a ju st e de a lt ura t an s u ave
como silencioso, cuenta con un sistema de acojinamiento de lujo que lo hace
incomparable en cuanto a comodidad. Esta mesa de masaje ofrece una solución
para cada necesidad de Spa.

ec l i p s e

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
•Top con esquinas cuadradas
•Resistente estructura de acero
•Tapicería Natursoft.

COLORES ESTÁNDAR:

•Control de pedal
•Acojinamiento de 7.6 cm

ESPECIFICACIONES

20

04

Largo: 185 cm
Ancho: 75 cm
Rango de Altura: 57.50 – 92 cm
Capacidad de peso recomendado: 270 kg
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Everest eclipse top

COD: 8007107
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COD: 14204

Everest eclipse
plana

COLORES DISPONIBLES CON CARGO EXTRA:
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*Opción de cajón calentador
con cargo extra

Everest eclipse

respaldo reclinable

COD: 8003307

Tel. 55 5635 5652
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La nueva Infinity Comforma™ de Earthlite, fue diseñada para encontrarse con los
contornos naturales del cuerpo, proporcionar soporte extra en el pecho y alineación en
las vértebras del cliente que lo requiera, así como permitir un mejor acceso al cliente
por parte del terapeuta. Los paneles flexibles con cremallera, permiten la tecnología
Conforma™. Simplemente abra la cremallera de la tapicería de la mesa para liberar la
tensión y proporcionar un confort adicional. Cierre la cremallera para la sensación de
amortiguación tradicional.

Infinity

conforma portatil

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
•
•
•
•

Páneles flexibles con cremallera que permiten la tecnología Conforma™.
Las inserciones de espuma de memoria proporcionan comodidad en el pecho.
La tecnología Conforma™ mejora la alineación de las vértebras.
El diseño de reloj de arena de la Infinity™ permite un mejor acceso al terapeuta.

COLORES ESTÁNDAR:
ESPECIFICACIONES
Peso: 14.50-15.50 kg
Ancho: 81 -71 cm
Largo: 1.78 cm
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Rango de Altura: 58-83 cm
Opciones de rango de altura: 66-91 cm
Capacidad de peso recomendado: 362 kg

COD: 80513

38
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Harmony™
en paquete

La mesa de masaje portátil Harmony se suma a la comodidad, durabilidad y estilo a la
que Earthlite nos tiene acostumbrados. Cuentan con un sistema de acojinamiento de
6.35 cm y una tapicería Natursoft suave al tacto.
Earthlite pone especial atención a la calidad y a los detalles, lo que hace que esta mesa de
masaje portátil mantenga la promesa de una vida útil profesional más amplia y duradera
que la mayoría de las mesas.
Fabricado con madera de arce.

COD: 67667

ESPECIFICACIONES
Largo: 185.42 cm
Ancho: 76.20 cm
Peso de la mesa: 15.42 kg
Rango de Altura: 58.42– 83.62 cm

COLORES ESTÁNDAR:

66

65

Tel. 55 5635 5652

Capacidad de peso recomendado: 272 kg
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La mesa de masaje portátil Luna es la más ligera de las de su tipo en el mercado. Con
su marco de aluminio resistente y súper ligero otorga estabilidad, comodidad y firmeza.
Tapicería Natursoft suave al tacto y un sistema de acojinamiento de 6.35 cm. Panel
frontal y trasero tipo Reiki para un mayor acercamiento con el cliente.

Luna™

en paquete
COD: 06604

INCLUYE: Mesa portátil, careta multiposiciones y bolsa de viaje.

ESPECIFICACIONES
Largo: 185.42 cm
Ancho: 76.20 cm
Rango de Altura: 60.96– 86.36 cm
Peso de la mesa: 12 kg
Capacidad de peso recomendado: 340 kg

COLORES ESTÁNDAR:
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Spirit

golden
paq u e t e
COD: 26701

La mesa portátil Spirit Golden es uno de los más vendidos de Earthlite, elaborada con la
máxima precisión, utilizando la tecnología Jointless™ y los mejores materiales ecológicos
disponibles.
A los clientes les encantará el lujoso sistema de amortiguación Pro-Plush™ Deluxe y la
tapicería de Natursoft™. Diseñado por el fabricante líder mundial de mesa de masaje
para durar toda una vida de profesional.

ESPECIFICACIONES
Largo: 185.42 cm
Ancho: 76.20 cm
Rango de Altura:
58.42 – 83.82 cm

COLORES ESTÁNDAR:

Peso: 15 kg
Capacidad de peso recomendado: 362 kg
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Spirit™ pregnancy
paquete

COD: 10001
La mesa portátil Spirit™ Pregnancy es la mesa hecha a mano con una precisión y un
confort único diseñada mediante la tecnología patentada de Earthlite de Jointless (sin
costuras). Diseñado con los más finos materiales amigables con el ambiente. Estabilidad
única y patas antiderrapantes para una mayor seguridad del cliente. Entradas frontal y
trasera tipo Reiki para un mayor acercamiento hacia el cliente. Creada por Earthlite, líder
en la fabricación de mesas de masaje para durar toda una vida de uso profesional.
El paquete incluye: mesa para masaje, careta de multiposiciones flex rest con memory
foam, cojín desprendible para dar masaje a embarazadas y bolsa de viaje.

COLORES ESTÁNDAR:
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ESPECIFICACIONES
Largo: 185.42 cm
Ancho: 76.20 cm
Rango de Altura: 58.42 – 83.82 cm
Peso: 15.88 kg
Capacidad de peso recomendado: 362 kg
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Shasta
La cama Shasta, viene en paquete, que incluye la mesa portátil, careta
ajustable y la funda de transporte, todo esto aunado a la madera de haya
de alta calidad, el sistema de soporte de cableado de acero revestido,
está generosamente tapizada con 5 cm de espuma de celda pequeña
y vinilo suave y flexible con doble costura en sus esquinas redondeadas
y paneles rígidos de 6 mm con una fuerza excepcional, resistentes bloques de
madera dura hacen que esta sea una mesa de tratamiento sólida y duradera para la
fisioterapia.
El paquete de la mesa de masaje portátil se desplaza y almacena fácilmente en su bolsa
de viaje de nylon.

COD: 22971

ESPECIFICACIONES
Largo: 185.42 cm
Ancho: 71.12 cm
Rango de Altura: 63.5 – 88.90 cm
Peso: 14.96 kg
Capacidad de peso recomendado: 204.11 kg

COLORES DISPONIBLES:

Black

Tel. 55 5635 5652
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Vortex
COD: 10805

S i l l a s pa r a
S h i ats u
Con una estructura increíblemente fuerte de aluminio en tubo
ovalado, Earthlite ha creado una silla de masaje con estilo,
compacto y ultraligero: La Silla Vortex. Ideal para llevar a
todos lados. Incluye careta multiposiciones y bolsa de viaje.
Tapicería Natursoft suave al tacto.
La estructura oval de sus tubos le da mayor estabilidad
y debido a sus accesorios ajustables se acomodan
a clientes de cualquier talla. Se pliega fácilmente para
guardarse dentro de la bolsa.
COLORES ESTÁNDAR:
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La Avila II™ es la silla de masaje más avanzada del mundo, infinitamente
ajustable, con diseño ergonómico y ultra compacto. La forma de las
piernas y el asiento, más los ángulos de la silla han sido diseñados
para proporcionar una distribución de peso óptima que maximiza
la comodidad del cliente y la funcionalidad para el profesional.
El sistema de amortiguación Soft Support™ envuelto en la tapicería
suave Natursoft ™ de Earthlite ofrece lo último en comodidad y
durabilidad.

Avila II
COD: 10604

44
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C a r e ta s

A j u s ta b l e s
COD: 30404

Deluxe
Careta ajustable multiposiciones.

La revolucionaria careta autoajustable
Flex-Rest™ flexiona y gira para adaptarse a
la forma única del rostro del cliente.

Flex Rest
COD: 31200

COD: 846584

Caress

Tel. 55 5635 5652
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El sistema revolucionario auto ajustable
se adapta a la forma única del rostro. Con
suaves pétalos Flex la careta Caress es una
cuna de comodidad.
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COD: 63304

Cojín Básico
Nuestro exclusivo sistema de amortiguación Cloud Comfort
proporciona la almohada más cómoda e ideal, al mismo
tiempo que disminuye drásticamente la presión sobre la cara
y elimina la presión sinusal. Nuestro nuevo FacePillow está
acabado con nuestra lujosa tapicería NaturSoft sin PVC.

COD: 63420

Cojín Strata
Cojín exclusivo con doble sistema de amortiguación, combina el
Memory Foam con el sistema de acojinamiento Cloud Comfort
creando la almohada más cómoda para aumentar la comodidad y
soportar las exigencias del uso diario del spa. Se reduce la presión
sinusal y se eliminan los puntos de presión.

COD: 7105404

Cojín Strata + Cool gel pad
El innovador cojín Strata™, se encuentra entre
capas de nuestra mezcla de polígonos Cloudfill™
y espuma de memoria para envolver la cara del cliente
en un mar de tranquilidad. La almohadilla de gel frío
desprendible Strata™, crea una sensación calmante
inmediata y reduce dramáticamente la hinchazón y la
presión sinusal durante todo el tratamiento. Con tapicería
Aqua de grado Marine para mayor protección contra la
humedad y dos almohadillas extraíbles de gel frío incluidos.
Incluye tapicería de lujo Natursoft con atractiva funda de
doble puntada.
COLORES ESTÁNDAR:

AMATISTA
PÚRPURA

NEGRO

BORGOÑA

LATTE

www.all4spas.com

BEIGE

ZAFIRO

ESTERLINA

VERDE
AZULADO

CREMA DE
VAINILLA

BLANCO

DISPONIBLES EN 2 RANGOS DE ALTURA:
ESTÁNDAR: 48.26 cm-66.04 cm
LOW (Pedicure): 43.18 cm-59.69 cm

B a n co s
A j u s ta b l e s

Nuestros bancos ofrecen un rango de altura de 50 cm a 71 cm, con ruedas para un fácil
movimiento y asiento acojinado de 7.5 cm de grosor.
Máximo peso de trabajo 158 kg.
Es el perfecto complemento para su mesa de masaje.

COD: 37120

Sin Respaldo
Con Respaldo

COD: 37321

Banco
Plegable
Medidas asiento 33 cm x 33 cm
Altura 48.26 cm

Con Respaldo
Hanna
El banco Hanna ofrece un asiento con un diámetro de 43.18 cm, con ruedas
silenciosas para permitir un fácil movimiento. Máximo peso de trabajo 158.75
kg. Es el perfecto complemento para su mesa de masaje.
COLORES ESTÁNDAR:
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Banco Step

Largo: 61 cm
Ancho: 30.48 cm
Alto: 10 cm

COD: 40900

COD: 40901

Largo: 61 cm
Ancho: 30.48 cm
Alto: 17.78 cm

Cojines

laterales

COD: 40101

COD: 38317

Descansapiés

NOTA: Estos accesorios son recomendados
para las mesas de masaje Earthlite.

48
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A cc e s o r i o s

RODILLO

RODILLO ½

RODILLO ¾

COMPLETO

PARA CUELLO

COD: 35813

RODILLO

COD: 35620

COD: 36217

COD: 35304

Cojín para
Embarazadas
Un soporte único para cualquier etapa del embarazo,
así como también para personas que han tenido
cirugías de mamas o tienen problemas con la espalda
baja.
Colores Disponibles: Black, Teal.
COD: 38117

Tel. 55 5635 5652
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Earthlite hace que elegir los accesorios para tu cabina sea más fácil. Los accesorios
para masaje correctos son casi tan importantes como el mismo masaje.
Elige el que más se adecúe a las necesidades de tu cabina. Tus clientes se
merecen solo LO MEJOR, ten por seguro que recibirán una sesión de masaje
completa con estos accesorios.

RODILLO JUMBO ½

RODILLO JUMBO ¾

COD: 35518

COD:36405

RODILLO JUMBO

RODILLO FLUFFLY

COD: 35701

COD: 35204

Cojín angular
El Cojín Angular está diseñado con un pico en
ángulo perfecto. Proporciona apoyo debajo de
las rodillas, tobillos o detrás del cuello durante los
tratamientos.
COD: 35131

Cojín comfort
para busto
50

Creada con inclinaciones suaves
y bordes de busto para clientes
femeninas, proporciona un confort
excepcional y soporte durante los
tratamientos de posición prono.
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COD: 7006921

Por mas de 15 años hemos representado a
LIVING EARTH CRAFTS en el mercado
latinoamericano brindando garantias, instalación,
técnicos especializados y mantenimiento.
Conoce todo lo que tiene para tu spa.

www.all4spas.com

MIND-SYNC™
HARMONIC
SLEEP
LOUNGER

NUEVO

La MIND-SYNC™ HARMONIC SLEEP LOUNGER VIBRATIONAL
WELLNESS AND SLEEP THERAPY es una tumbona de tratamiento de
gravedad cero diseñada para reducir los niveles de estrés y ansiedad y mejorar
los estados de sueño reparadores. La tumbona Mind-Sync combina una terapia
de sonido vibroacústica clínicamente probada con un posicionamiento perfecto
de gravedad cero para acelerar la restauración de los huéspedes.
Características:

Sistema de terapia vibro acústica Mind-Sync™
• Seis (6) programas de tratamiento dirigidos a la reducción del estrés, la mejora del sueño y la
meditación restauradora (de 20 a 60 minutos cada uno).
• Sistema de control con pantalla táctil de 10”
• Cuatro (4) transductores de espectro completo de 80 W
• Audífonos premium con cancelación de ruido
• Comodidad de gravedad cero ajustable * La tumbona de lujo completamente ajustada
promueve una relajación, recuperación y capacidad para dormir sin precedentes.
• Ondas sonoras potentes de espectro completo: cuatro potentes transductores de 80 vatios
por canal crean una experiencia armónica sin precedentes.
• Equipo versátil para mejorar los ingresos y la experiencia: existen oportunidades de generación
de ingresos multipropósito y multimodalidad para tratamientos atendidos y desatendidos.
• Fabricación a pedido y tapizado a mano.
• Ajustes electrónicos de espalda y pies para un posicionamiento perfecto de gravedad cero.
• Lujosos cojines Comfort-Flex™ cosidos con aguja doble con exuberante poligel Cloudfill™.
• Práctico puerto de carga USB.
• Motores silenciosos de arranque y parada suaves, listados por UL.

Dimensiones
• Ancho: 33” (84 cm)
• Altura, vertical: 48” (122 cm)
• Largo, completamente reclinado: 63” (160 cm)
• Largo, vertical: 54” (137 cm)
Electrica: Disponible en varios voltajes
internacionales

Tel. 55 5635 5652
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La nueva versión NUWave™ de madera de arce tiene actualizaciones significativas.
El posicionamiento de gravedad cero del NuWave Lounger es perfecto para uso
en áreas de relajación de spa y se puede utilizar para una multitud de tratamientos
de cabeza, manos y pies. La nueva Version NU presenta una base de madera
dura más elegante con líneas más limpias, mientras que el suntuoso colchón
Strata™ ahora es fácil reemplazable para una mayor esperanza de vida.
Además, LEC ha actualizado su tejido a la última tecnología Comfort-Flex™,
el tejido de poliuretano de primera calidad con tinte LEC y resistente al
desprendimiento, tecnología Tri-Bond™, que extiende la resistencia y durabilidad
de la tela.

LOUNGER
ZERO GRAVITY
RELAXATION

NUEVO

Características:
• Gabinete de madera dura de arce hecho de manera sustentable.
• Sistema de amortiguación de espuma viscoelástica Strata de 4”
• Tela PU Comfort-Flex™ con tinte Tri-Bond™ y resistencia al pelado en una variedad de colores aptos para spa.
• Cojin para cuello
• Cumple con ADA
Opciones adicionales:
• Tapicería premium Ultraleather® y Promessa®
•Opciones de maderas y lacas personalizadas
• Terapia de Resonancia Acústica So Sound®
• Lámpara de lectura regulable

Dimensiones
• Parte superior: 30” (76 cm) de ancho x 72” (183 cm) de largo
• Altura del asiento: 15” (38 cm) H en el punto más bajo

54
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El posicionamiento de gravedad cero del NuWave S™ Lounger es perfecto
para usar en áreas de relajación de spa y se puede utilizar para una multitud
de tratamientos de cabeza, manos y pies. La versión “S” de la popular Wave
Lounger cuenta con una base curva con estante de madera con un conveniente
almacenamiento y una mirada más “abierta”. El suntuoso colchón Strata™ es
fácil reemplazable para una vida útil prolongada. El NuWave S está tapizado
con Comfort-Flex™ de última generación, el tejido PU Premium con la
tecnología Tri-Bond™ resistente a las manchas y al pelado de LEC, que extiende
dramáticamente la fuerza y durabilidad de la tela. LEC construye la tumbona
NuWave con materiales y practicas sostenibles materiales.

NUWAVE S
LOUNGER™
ZERO GRAVITY
RELAXATION

NUEVO

Características:
• Gabinete de madera dura de arce hecho de manera sustentable.
• Sistema de amortiguación de espuma viscoelástica Strata de 4”
• Tela PU Comfort-Flex™ con tinte Tri-Bond™ y resistencia al pelado en una variedad de colores aptos para spa.
• Cojin para cuello
• Cumple con ADA
Opciones adicionales:
• Tapicería premium Ultraleather® y Promessa®
•Opciones de maderas y lacas personalizadas
• Terapia de Resonancia Acústica So Sound®
• Lámpara de lectura regulable

Dimensiones
• Parte superior: 30” (76 cm) de ancho x 72” (183 cm) de largo
• Altura del asiento: 15” (38 cm) H en el punto más bajo

Tel. 55 5635 5652
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ESPECIFICACIONES
Largo: 185.42 cm
Ancho: 76.20 cm
Rango de Altura: 65 cm a 95 cm
Capacidad de peso recomendado: 294.84 kg

P r o S a ló n
Modern
C a b i n e t ry
COD: L1000243

Imagen se muestra con color opcional de Madera Black Cherry.

La mesa para masaje Pro Salón™ Modern Cabinetry combina un estilo progresivo con elementos orgánicos para crear una
comodidad superior y durabilidad sin igual. El diseño moderno y atractivo, inspirado en la obra del famoso arquitecto Frank
Lloyd Wright, enfatiza los elementos naturales y amplias líneas horizontales.
La precisión y la construcción de madera terminada a mano presenta un nuevo enfoque en diseños clásicos de las mesas de
masaje.
La Pro Salón Modern Cabinetry viene con todas las funciones de calidad de la línea Salón Pro insignia de LEC,
incluyendo Quietech ™ actuadores hidráulicos silenciosos de elevación, un top superior eléctrico totalmente ajustable con
un acojinamiento de 4”de memory foam Strata ™, tapicería de lujo Natursoft™, y salidas protegidas en un PowerPort ™, y un
gabinete listo para meter el calentador de toallas.
COLORES DISPONIBLES:
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Serenity
S a ló n T o p co n
Gabinete y
A cc e s o r i o s
La mesa de Masaje Serenity, cuenta con un sistema de elevación hidráulico sólido y
confiable que sube y baja sin esfuerzo mediante el control de pedal.
La opción Salón Top tiene la opción no eléctrica de inclinación de respaldo llamada
PowerAssist™ la cual ofrece posibilidades ilimitadas a un precio increíble. Utilizando la
palanca de un solo toque, el profesional puede ajustar tanto la espalda como las piernas
hacia el ángulo perfecto.
COD: 7043321

MOSTRADAS CON ACCESORIOS OPCIONALES
Descansabrazos, Cojín para cuello y Descansacabezas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Con elevación eléctrica Quietech™.
Power Assist ™ no eléctrico para inclinación de respaldo y
piernas con un toque de la palanca.
Control de pedal.
3.5 “ de acojinamiento.
Natursoft ™ Tapicería en 16 opciones de colores.
Base de Gabinete para horno de toallas.

Tel. 55 5635 5652
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ESPECIFICACIONES
Largo: 185.42 cm
Ancho: 76.20 cm
Rango de Altura: 65 cm a 94 cm
Capacidad de elevación
Capacidad de peso recomendado: 294.84 kg
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Serenity Plana
con Repisa
COD: 7043322

COLORES DISPONIBLES:
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Serenity Tilt con
Gabinete
COD: 7043324

Serenity Tilt
con Repisa
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La mesa de tratamiento modelo Napa permite ofrecer una gama completa de servicios
de spa prácticamente en cualquier lugar donde la electricidad no está fácilmente
disponible.
Con ajustes de altura suaves y silenciosos se logran fácilmente con el cliente sobre la
mesa. La altura es regulable con la manivela frontal. Su diseño de madera sencillo y
elegante realzará cualquier sala de tratamiento de spas. Elige la opción que más se
adapte a tus necesidades.

N a pa

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sistema de elevación hidráulico manual con manivela
Respaldo manual de 5 posiciones
Acojinamiento de lujo de 3.5”
Natursoft ™ Tapicería en 16 opciones de colores
Base de madera
No se necesita electricidad
COD: 70022720

ESPECIFICACIONES
Largo: 185.42 cm
Ancho: 76.20 cm
Rango de Altura: 64 cm a 92 cm
Capacidad de peso recomendado: 226 kg

COLORES DISPONIBLES:
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COD: 7022722

Napa Plana
con Repisa

Napa Salon Top
con Gabinete y
Accesorios
COD: 7022723

Napa Tilt con
gabinete

60
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ESPECIFICACIONES
Largo: 185.42 cm
Ancho: 76.20 cm

P r o S a ló n
Cuvée
C a b i n e t ry

Rango de altura: 65 cm a 94 cm
Capacidad de peso recomendado: 294.84 kg

COD: 7800121

Imagen se muestra con
descansacabezas, brazos
flexibles y Color de
Madera Pecan, todas
opciones extras.

El acabado estándar de la madera es de color Maple Natural.

La mesa para masaje Pro Salón Cuvée ha sido mejorada con adornos hechos a mano de madera y puerta de diseño. El Pro Salón Cuvée
viene con una serie de características premium tales como: Quietech™ actuadores hidráulicos silenciosos de elevación, un top superior
eléctrico totalmente ajustable con un acojinamiento de 4” de memory foam Strata™, tapicería de lujo Natursoft ™, y salidas protegidas
en un PowerPort™, y un gabinete listo para meter el calentador de toallas.
COLORES DISPONIBLES:
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Crea una grandiosa impresión dentro del tratamiento habitación con el Aspen, bellamente
diseñado. Este elegante diseño de arce sólido proporciona una fuerza excepcional con
un estilo impecable.

Aspen
S a ló n T o p

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Control manual ergonómico.
Totalmente articulado elevador tipo salón
Sistema de espuma con memoria Plush Strata ™ de 45 cm
Tapicería premium Natursoft ™
Rollo de cuello

ESPECIFICACIONES

COD: L100042

Largo: 185.42 cm
Ancho: 81.28cm máx
Rango de altura: 64 cm a 92 cm
Capacidad de peso recomendado: 283 kg

COLORES DISPONIBLES:
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Alimentado por actuadores eléctricos duales, el Aspen presenta un levantamiento suave
y permite una función de inclinación Trendelenburg. El elegante estante de arce sólido
le da a esta mesa tanto su fuerza como su estilo único. Ideal para todas las modalidades
de masajes, fisioterapia y un grupo de tratamientos y terapias.

A s p e n F l at
M a s s ag e

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Actuadores eléctricos de doble pedestal
Control ergonómico de la mano
Sistema de amortiguación de salón de lujo
Tapicería Natursoft ™ en 14 colores.
Base de estante de arce

COD: L1000041

ESPECIFICACIONES
Largo: 185.42 cm
Ancho: 81.28cm máx
Rango de altura: 64 cm a 92 cm
Capacidad de peso recomendado: 283 kg

COLORES DISPONIBLES:
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Mientras nos sorprende con su silueta afilada y su estante de iluminación
LED Iceblock™, la verdadera innovación del Infinity GT™ se encuentra bajo
su capa. Por primera vez, incorporando un colchón Strata GT™ removible
con una capa Hexagel, proporcionando el balance perfecto entre suavidad
y respuesta. La Infinity GT™ establece un nuevo criterio para la comodidad del cliente y
el acceso del terapeuta. Verdaderamente revolucionaria.

I n f i n i t y GT
COD: L100150

ESPECIFICACIONES
Largo: 185 cm
Ancho opciones: 76 cm y 81 cm

OPCIONES ADICIONALES

Rango de altura: 63.5 – 94 cm

Sistema de sonido Klipsch
UL digital enumerado
Tapicería Premium Ultraleather®

Capacidad de peso recomendado: 295 kg

CARACTERÍSTICAS

Salón Top completamente eléctrica programable,
con tecnología de suave encendido/apagado™.
Colchón Strata GT™ removible con Hexagel
Estante de iluminación LED Iceblock (16 colores)
Opciones de laminado premium
COLORES DISPONIBLES:
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COD: L100087
Clásica de Aspen multipropósito mesa para tratamiento, cuenta con un desmontable
Strata GT™ 15 cm y con un colchón Hexagel™, capa que proporciona el equilibrio perfecto
entre la suavidad y la respuesta. El Strata GT ofrece una gama de altura extendida con
una comodidad incomparable para el cliente en una elegante base de pedestal doble
moderna.
ESPECIFICACIONES

A s p e n GT™

Largo: 185 cm
Opciones de Ancho: 71, 76 y 81 cm
Rango de altura: 67 - 89 cm
Capacidad de peso recomendado: 283 kg
110 V

Con elevación eléctrica Quietech™.
CARACTERÍSTICAS

Salón Top eléctrico programable
Colchón Strata GT™ de Hexagel™ extraíble de 17.78 cm
Control dual (control manual y de pedal)
Opciones de tapicería a elegir

COLORES DISPONIBLES:
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C e n t u ry C i t y

La mesa de masaje Century City es la última innovación de LEC, con el rango de
altura más bajo de “medida real” de la industria. Ofrece ajuste eléctrico de la altura, una
parte superior completamente eléctrica del salón y espacios de almacenamiento con
inclinación hacia afuera bien situados para un mayor almacenamiento y comodidad. Las
opciones incluyen el súper suave y cómodo Strata GT ™ SpaMattress.

co n d i g i ta l
wa r m e r d r aw e r

COD: L100157
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Sistema de espuma viscoelástica Strata ™ de 4 “
• Cajón calentador digital con temperatura variable y
ajustes de tiempo para toallas, piedras o ropa de cama seca
• Sistema de iluminación por cromoterapia con LED que cambia de color
• Control manual inalámbrico y pedal
• 4 gabinetes abatibles para un almacenamiento amplio y discreto
• Seleccionar ofertas de laminado
• Sistema de administración de energía PowerPort ™
COLORES DISPONIBLES:
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Acojinamiento de 4 ” Strata™ con espuma de memory foam
Control remoto infrarrojo de mano: operación inalámbrica para el control de la
mesa
Sistema de cromoterapia LED que cambia de tonalidades
Control inalámbrico manual y de pedal
Cajón calentador con temperatura y tiempo ajustable
4 gabinetes abatibles para un amplio almacenamiento discreto
Tapicería Natursoft con 13 opciones de color a elegir
5 Opciones de laminado a elegir

ESPECIFICACIONES
Largo: 185.42 cm
Ancho: 76 cm
Rango de altura : 51 cm-91.5 cm

Se muestra con Laminado

Rango de altura Opcional para pedicure:

Black Night

50 cm - 90 cm
Capacidad de peso recomendado: 228 kg

Tel. 55 5635 5652
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Desde estar completamente plana hasta una inclinación de casi 90 °, la mesa de
tratamientos 9 Cloud es ideal para masajes, tratamientos faciales, inyectables, pedicuras,
manicuras y una gran cantidad de opciones de tratamientos corporales. El diseño de alta
ingeniería incluye un accionador de elevación aprobado por UL con un amplio rango de
altura.
Un Sistema “Amortiguación de espuma de memoria de 4” Strata™ y la tapicería Natursoft™
hace que esta mesa para tratamientos sea el más vendido en comodidad, funcionalidad y
diseño. Perfecto para salas de usos múltiples de tratamiento y spas médicos.

C lo u d

Sistema de elevación eléctrico de una sola columna
Salón Top totalmente eléctrico con esquinas redondeadas
Control manual ergonómico
Acojinamiento de 4 ” Strata™ con espuma de memory foam
Natursoft Tapicería en 16 opciones de colores
Articula a la posición sentada con cerca de 90° de inclinación hacia atrás
Cojín para cuello
Descansabrazos con opción a manicure (opcional)
Descansacabezas

ESPECIFICACIONES
Largo: 185.42 cm

COD: L100017

Ancho: 76.20 cm
Rango de altura : 61 cm a 91 cm
Rango de altura opcional
para pedicure: 51 cm a 94 cm
Capacidad de peso
recomendado: 226 kg

COLORES DISPONIBLES:
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Tradicional

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

13

05

Desde estar completamente plana hasta una inclinación de casi 90°, la mesa de
tratamientos Cloud 9 Cuvée es ideal para masajes, tratamientos faciales, inyectables,
pedicuras, manicuras y una gran cantidad de opciones de tratamientos corporales. El
diseño de alta ingeniería incluye un accionador de elevación aprobado por UL con un
amplio rango de altura.
Un Sistema “Amortiguación de espuma de memoria de 4” Strata™ y la tapicería Natursoft™
hace que esta mesa para tratamientos sea la más vendida en comodidad, funcionalidad y
diseño. Perfecto para salas de usos múltiples de tratamiento y spas médico.

C lo u d

9 Cuveé

COD: 7500104

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de elevación eléctrico de una sola columna
Salón Top totalmente superior, con esquinas redondeadas
Control manual ergonómico
Acojinamiento de 4 ” Strata™ con espuma de memory foam
Natursoft Tapicería en 16 opciones de colores
Articula a la posición sentada con cerca de 90° de inclinación hacia atrás
Cojín para cuello
Descansabrazos con opción a manicure (opcional)
Descansacabezas

ESPECIFICACIONES
Largo: 185.42 cm
Ancho: 76.20 cm
Rango de altura : 61 cm a 91 cm
Rango de altura opcional para pedicure:
51 cm a 94 cm
Capacidad de peso recomendado: 226 kg

El acabado estándar de la
madera es de color Maple
Natural.

COLORES DISPONIBLES:
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La Silla Soho es perfecta para los clientes más exigentes del mercado, procedimientos
médicos y dermatológicos pueden ser hechos aquí, además es excelente para hacer
manicure, pedicure, faciales, masaje y depilaciones. Esta silla completamente reclinable
tiene controles programables y una capacidad de trabajo de hasta 283 kg de peso. Su
elegante estilo, atrapa las miradas hacia su diseño de brillante acrílico, su lujoso extra
acojinamiento y su suave tapicería complementa este impresionante diseño de fácil
limpieza y comodidad absoluta.

Soho
All in One
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de elevación eléctrico de una sola columna
Salón Top totalmente eléctrico con esquinas redondeadas
Control ergonómico de mano con dos posiciones pre-programables
Sistema de acojinamiento de memoria
Elección de tapicería Natursoft, Ultra Leather o Promessa
Base Standard color Maple
Cojín para cuello.
SPECIFICACIONES
Ancho 71 cm
Largo 185 cm

COD: 7700104

Rango de altura estándar 63 -91 cm
Capacidad de peso recomendado: 283 kg

COLORES DISPONIBLES:
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Bellaria es la cama expresamente diseñada por LEMI para realizar tratamientos de bienestar en ambientes exteriores, con total seguridad.
Equipada con un colchón sin costuras, cuidadosamente seleccionado para soportar la acción de los agentes externos: luz solar directa, agua,
salinidad, etc.
La base está fabricada en material impermeable y es regulable eléctricamente mediante un práctico mando manual que permite los movimientos
de elevación y respaldo sincronizados, movimiento de piernas y ofreciendo diferentes tratamientos, asegurando el máximo confort para el
cliente, además de los prácticos mandos AUT y END, destinados a devolver la cama a la “posición cero” y facilitar la salida del cliente al
finalizar el tratamiento.

COD.1017
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E s p ec i f i c ac i o n e s

Requerimientos técnicos:
Voltage 240/100 V ac
50/60 Hz
Amperaje 0.70 - 1.5 Amp

Tel. 55 5635 5652

Para más inofrmación y consultar el catálogo completo de Lemi visita:

www.lemigroup.it
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P o rto f i n o

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
3 motores eléctricos para regulación de altura,
respaldo y reposapiernas
Colchón con cabecero americano
Colchón personalizable por espesor y ancho
bajo pedido
Revestimiento resistente al fuego, libre de
“Azo”, antibacteriano y antifúngico.
Una solución ideal para salas múltiples
Máxima comodidad para el cliente/médico
Función AUT: retorno automático desde
cualquier posición a la posición cero (altura
plana y mínima)
Función END: posición de “Fin de tratamiento”

ESPECIFICACIONES:
Voltaje: 240/100V ac
Frecuencia: 50/60 Hz
Absorción: 0,70-1,5 Amp
Color de tapicería: Varias opciones a elegir
Dimensiones:
Largo: 192 cm/76” sin careta. Con careta
agregar 30cm 12”
Ancho: 82 cm/32” Rango de Altura: 49 cm /
19”, max. 79 cm / 31”

Portofino es una mesa de tratamiento multifuncional que combina comodidad y facilidad de uso con una optimización excepcional del espacio de trabajo.
Gracias a su altura mínima de 49cm/19’’ el modelo Portofino garantiza el máximo confort tanto para el cliente como para el profesional. Con un cajón de
almacenamiento integrado en la base. Gracias a sus tres ajustes independientes de altura, respaldo y reposapiernas, la mesa de tratamiento Portofino es
ideal para una amplia gama de tratamientos, incluidos tratamientos faciales y corporales, masajes y tratamientos de spa.
Portofino está equipado con un ajuste totalmente eléctrico. Mediante pedales de cable o inalámbricos es posible regular eléctricamente la altura, las
piernas y el respaldo desde una posición totalmente horizontal hasta una inclinación máxima de 90°. El ajuste de piernas permite elevar las rodillas del
cliente hasta una posición de perfecta relajación.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

B e l l ag i o

3 motores eléctricos para regulación de altura,
respaldo y reposapiernas
Colchón con reposacabezas americano
Una solución ideal para estructuras de varias
habitaciones
Máxima comodidad para el cliente/médico

ESPECIFICACIONES:
Largo: 192 cm/76” sin careta. Con careta agregar
30cm 12”
Ancho: 82 cm / 32”
Rango de Altura: 62 cm / 24”- 92 cm / 36”

La combinación perfecta de diseño y funcionalidad. La mesa de spa Bellagio es ideal para masajes, tratamientos corporales y faciales. Pensada para el
“multiroom”, Bellagio es una mesa de spa elegante, refinada, versátil y ergonómica. Bellagio asegura el máximo confort para el practicante y para el cliente,
gracias al ajuste eléctrico de las diferentes secciones y al amplio colchón con reposacabezas americano.
Ideal para:
Tratamientos faciales, depilación, presoterapia, tratamientos de limpieza facial, exfoliantes, mascarillas faciales y corporales, tratamientos con aparatos de
estética, todo tipo de masajes y tratamientos corporales, chequeos faciales y corporales y envolturas corporales.

Para más inofrmación y consultar el catálogo completo de Lemi visita:

www.lemigroup.it

Tel. 55 5635 5652
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Podo Dream
CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

P o rto f i n o

ROTACIÓN DE 180°
Podo Dream está equipado con una rotación
de 90° en ambos lados. Esto permite un fácil
acceso para el cliente.
ESPECIFICACIONES:
Voltaje: 230/110V ac
Frecuencia: 50/60 Hz
Absorción: 0,70-1,5 Amp
Color de tapicería: Varias opciones a elegir
Dimensiones:
Largo: 168 cm/66” En rotación: 192 cm/76”
Ancho: 78 cm / 31” con descansabrazos
Rango de Altura: 58 cm / 20”- 82 cm / 32”

Podo Dream está diseñado para brindar la máxima comodidad al
cliente y permitir que el profesional cambie la posición de trabajo.
Garantiza la facilidad de uso y la funcionalidad. El tamaño base
también es adecuado para habitaciones más pequeñas. Con cabezal,
colchón anatómico y reposabrazos planos.
ALTURA REGULABLE ELÉCTRICAMENTE
Podo Dream está equipado con un ajuste totalmente eléctrico.
Mediante pedales de cable o inalámbricos es posible regular
eléctricamente la altura.
REGULABLE CON MOVIMIENTO BASCULANTE
Podo Dream está equipado con un sistema de inclinación y ajuste
de altura totalmente eléctrico, con la posibilidad de bascular
hasta un máximo de 30°. La inclinación ha sido cuidadosamente
estudiada para garantizar una posición de perfecto confort para el
cliente. El movimiento basculante permite una completa relajación y
alargamiento de la zona vertebral, reduciendo la presión muscular y
aumentando el alargamiento de la columna.
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Podo Dream
A cc e s o r i o s

bajo pedido
Bowl para manicure

Mando eléctrico

Bandeja para pies con
soporte de marco

Porta rollo 66/75 cm

Bandeja de plástico con soporte
de metal

Ruedas con freno

Amortiguador entre
el asiento y el apoya piernas

Protección plástica
para el apoya cabezas

Protección para las piernas
1 paquete de 100 pz.

Clavija europea

Opción de división en el
apoya piernas

Clavija americana

Protección plástica
para el apoya pies

Logo personalizado

Mando de pedal sin cables

Para más inofrmación y consultar el catálogo completo de Lemi visita:

www.lemigroup.it

Tel. 55 5635 5652
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S pa D r e a m

SPA DREAM 2IN1 combina los beneficios del agua y las propiedades de los cuarzos. Se
complementa con una con placa calefactora y cromoterapia. Cuenta con ajuste eléctrico
en su altura por lo que la hace ideal para masajes pero también para tratamientos
relajantes. Esto da como resultado una superficie extremadamente estable y cómoda
tanto para el cliente como para el profesional, permitiendo la realización de cualquier
tipo de masaje incluso el más vigoroso y focalizado.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES:
• Cromoterapia
•Calefacción

• Almohada con orificio facial

•Versión de Agua con 4 cojines de agua

•Versión de Cuarzos con arena de cuarzos
esféricos
•2 motores eléctricos para regular la altura
y la posición de trendelenburg
•Mecanismo de terapia de color con 7
colores alternos

Código: SPADREAM

Hoy, el 70% de los equipos de madera de la empresa y las mesas de tratamiento se fabrican con Madera aserrada certificada FSC
procedente de bosques desprotegidos. Las maderas son suministradas por proveedores que se han comprometido con la sostenibilidad
desarrollo, garantizando el pleno cumplimiento de las mejores prácticas de protección ambiental.

OPCIONES DE COLOR:
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La versión de arena se compone de cuarzos esféricos que envuelve el cuerpo
cuando se calientan y crean una sensación de total relajación interior. De igual
forma, al combinar el tamaño del grano de cuarzo, el “calor seco” similar al
mar proporciona comodidad excepcional, lo que resulta en un perfecto masaje
de apoyo. Como una alternativa, el colchón de agua calefactado, se compone
de 8 cojines separados para mantener el agua uniformente repartida.

S pa D r e a m

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Spa Dream 2in1 está disponible en 2 configuraciones:
Water Pack:

Quartz Pack:

• Set de 4 cojines de agua

• Kit de cuarzo amarillo

• Reposacabezas con orificio facial
para versión de agua

•Reposacabezas con orificio facial
para versión de cuarzo

• Estuche de ácido cítrico anhidro
envasado en bolsa (20 pcs)

Tel. 55 5635 5652

• Colchón convertidor superior

@all4spas
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OPCIÓN DE
E N T R EG A
I N M E D I ATA

PAQUETES DE ESTUDIANTE
OLYMPIA

Sistema de cableado
para 453.592 kilos

La camilla de masaje portátil STRONGLITE
™ Olympia está fabricada con madera de
haya de alta calidad, sistema de soporte de
cableado de acero revestido y bloques de
esquina de madera dura resistente que la
convierten en una camilla de tratamiento
resistente y duradera para fisioterapia. El
Olympia está tapizado generosamente con
2.5 ”de espuma de celda pequeña y vinilo
suave y flexible con costuras dobles en sus
esquinas redondeadas.

Perillas dobles para más fuerza

Características:

Placas terminales ½-reiki ½ estándar
Fácil acceso y la estabilidad de la mesa
Cuna facial totalmente ajustable con una
almohada facial suave
• Incluye un resistente estuche de transporte
de nailon.
•
•
•

Especificaciones:
•
•
•
•
•

Tamaño: 28 “x 73”
Peso: 29 libras.
2,5 ”de amortiguación sensible
Altura ajustable: 23,5 “a 32,5”
Peso de trabajo: 500 libras.

Bloques de esquina
de madera dura

Madera de haya europea

COD: 22973

Tel. 55 5635 5652
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SHASTA
El paquete de camilla de masaje portátil
STRONGLITE ™ Shasta incluye la mesa,
el soporte facial, la almohada y el estuche
de transporte. La madera de haya de
alta calidad, el sistema de soporte de
cableado de acero revestido y los robustos
bloques de madera en las esquinas
hacen de esta una mesa de tratamiento
resistente y duradera para fisioterapia.

COLORES:
Beige y Negro

Características:

• Tapizado con 2” de espuma y vinilo
flexible y suave
• Patas de madera maciza de haya
• Placas terminales ½-reiki ½ estándar
• Fácil acceso y la estabilidad de la mesa
• Cuna facial totalmente ajustable con
una almohada facial suave
• Incluye un resistente estuche de transporte de nailon.

Especificaciones:
•
•
•
•
•

Tamaño: 28 “x 73”
Peso: 27,5 libras.
2 “de amortiguación sensible
Altura ajustable: 25 “a 35”
Peso de trabajo: 450 libras.
COD: 22971

*Modelos cambian según temporada
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Nuestra colección de clásicos, disponible para tu spa

All4Classic Tilt

All4 Classic Tilt
Ideal para todo tipo de servicios, esquinas redondeadas, repisa para almacenamiento con entradas para caretas, respaldo de elevación
de 11 posiciones con 7.62 cm de espesor de múltiples capas, hecho de espuma blanca de máxima comodidad, cuenta con 2 perillas
de bloqueo en cada una de las patas de la mesa que ofrece mayor seguridad.
Accesorios:
Careta con colchón de lujo suave, base para careta estándar ajustable, soporte de brazos ajustables y reforzado.
Especificaciones
peso máximo de trabajo 270 kg
largo sin cabezal 192 cm
largo con cabezal 2 19 cm * ancho 76 cm
Rango de peso 33 kg
Rango de altura 64 cm
Cojín de 7.62 cm de espesor

Tel. 55 5635 5652
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A4C Mesa Auxiliar

Ideal para almacenar accesorios de trabajo, toallas, etc.
Cubierta fácil de limpiar con un esmalte ligero de color
blanco, cuenta con ruedas de uso rudo.
Medidas:
43 cm x 40 cm x 88 cm

A4C Cojín Semiredondo
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A4C Silla Shiatsu

Plegable ideal para servicios a domicilio incluye bolsa
para su fácil traslado, ultraligera con cojín removible
ultrasuave, ligera y fácil manejo gracias a su base de
aluminio.
Accesorios:
Bolsa para su transportación.
Colores
Chocolate y Beige

A4C Cojín Redondo

Tapiz fácil de limpiar, relleno de Poliuretano que
proporciona una mayor comodidad y soporte

Tapiz fácil de limpiar, relleno de Poliuretano que
proporciona una mayor comodidad y soporte

Especificaciones:
Largo 63 cm
Ancho: 15 cm

Especificaciones:
Largo 63 cm
Ancho: 15 cm

Colores
Chocolate y Beige

Colores
Chocolate y Beige

www.all4spas.com

C A R R I TO S
AUXILIARES
Tel. 55 5635 5652
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Un carro versátil que es tan bello como funcional. El carrito auxiliar Element está hecho
de madera de arce, tiene una superficie de laminado que es fácil de limpiar. El carro
se anticipa a las necesidades de los terapeutas del spa con un ahorro de espacio que
proporciona una superficie de trabajo conveniente.
El espacio para un calentador de toallas se completa con una regleta de enchufes.
Contiene dos cajones y ruedas para facilitar el movimiento.
El carrito auxiliar Element es la mejor opción en cuanto a mesas auxiliares se refiere en el
mercado Spa de hoy en día.

c a r r i to
auxiliar

ELEMENT

Blanco
Blanco
COD:7122300

Maple

*No incluye
horno
de toallas
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Negro

Negro
COD:77120400

Maple
COD:7120300

Alpha 2

COD: 43150

c a r r i to
auxiliar

ALPHA

Repisa Slide - Out , dos cajones de
almacenamiento, llantas, espacio abierto
para un pequeño hot cabinet o más
almacenamiento.

ESPECIFICACIONES
Ancho: 15.72 cm, alto: 83.82 cm, profundo: 40.64
cm.
ESPACIO; Ancho: 41.14 cm, alto: 33.02 cm, profundo: 39.37 cm.
CAJONES: Ancho: 36.83 cm, alto: 12.7cm, profundo: 32.38 cm.

Acabados duraderos de laca,
4 colores a elegir:

Alpha 3

150

154

153

151

COD: 43150

ESPECIFICACIONES
Ancho: 45.72 cm, Alto: 83.82 cm, Profundo: 40.64
cm.
ESPACIO; Ancho: 41.91 cm, Alto: 22.22 cm, Profun-

Tres cajones de almacenamiento, llantas, espacio abierto para almacenar cosas que se desean
estar visibles.

do: 38.1 cm.
CAJONES; Ancho: 36.83 cm, Alto: 12.7 cm, Profundo: 32.88 cm.

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

@all4spas

87

Parker
Trolley

P a r k e r SPA
mini Trolley
COD: L100223

COD:L100190
Características:
• Cabe fácilmente en la mayoría de las salas de
masajes: tamaño compacto con compartimentos
de almacenamiento diseñados para uso en la sala
de tratamientos.
• Tapa de vidrio de seguridad: segura y práctica.
Impermeable a la acetona, al calor y a otros
elementos dañinos, disponible en 3 colores.
• Estación de trabajo móvil con ruedas suaves y
rodantes
• Silencioso: el cajón de cierre suave elimina los
ruidos molestos.
• Powerstrip protegido contra sobretensiones:
fácil de conectar aparatos adicionales. Elimina el
exceso de cables.
Especificaciones:
• Altura: 35 “(89 cm)

Especificaciones:

• Ancho: 21,5 “(54 cm)

• Altura: 25 “(63,5 cm)

• Profundidad: 20 “(51 cm)

• Ancho: 16 “(40,5 cm)
• Profundidad: 16 “(40,5 cm)

Parker
SPA T r o l l e y

COD: L300323

Características:

• Elegante diseño de mediados de siglo
con tapa enrollable
• Contiene un vaporizador profesional
Silhouet-Tone® y una lámpara magnética
de espectro completo
• Equipo de estética de nivel profesional
• Acabado duradero resistente al agua y a
los productos químicos
• Tapa de vidrio de seguridad, impermeable
a la acetona, el calor y otros elementos
dañinos con opciones de diferente color
• Ruedas suaves y rodantes para facilitar la
movilidad.
Especificaciones:
• Ancho: 22 ”(56 cm)
• Altura: 35,25 “(90 cm)
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• Profundidad: 47 cm (18,5 “)

Acabados: Arce blanco, Nogal claro y
Negro medianoche

COD: S0067B

Carrito Auxiliar
terapeuta

2 niveles

Elaborado con madera formica y triplay
parota de primera en acabado obscuro
semi-mate.

A cc e s o r i o s
pa r a C a b i n a

ESPECIFICACIONES:

60 cm X 75 cm X 38 cm

COD: S0067C

Carrito Auxiliar
terapeuta

3 niveles

Elaborado con aluminio madera formica
y triplay parota de primera en acabado
natural semi-mate.
ESPECIFICACIONES:

70 cm X 75 cm X 40 cm

COD: S0378A-IB

Carrito Auxiliar
terapeuta gaveta

ESPECIFICACIONES:
70 cm X 75 cm X 40 cm

Elaborado con aluminio madera formica
y triplay parota de primera en acabado
natural semi-mate.
COD: A4SS0377A

Carrito Auxiliar

PALMA PARA HPORNO

Elaborado con madera formica y triplay de
primera, acabado claro semi-mate.
ESPECIFICACIONES:
78 cm X 89 cm X 56 cm

Tel. 55 5635 5652
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COD: S0403C

COD: S0260O

Charola
Amenidades
*VARIAS MEDIDAS*
a) 22 cm X 6 cm X 22 cm
b) 35 cm X 6 cm X 20 cm

Charola
Rectangular
Elaborado con madera y triplay de primera. Acabado bco/plata semi-mate.
40 cm X 6 cm X 14 cm

c) 40 cm X 6 cm X 17 cm
d) 45 cm X 6 cm X 22 cm
e) 35 cm X 6 cm X 15 cm

Charola
Toallero
Elaborado con madera y triplay de primera.
Acabado obscuro semi-mate.
30 cm X 5 cm X 17 cm

COD: S0070A

COD: S0308A

Kleenera

COD: S0073

Toallero

Opciónde Tamaño:
Cuadrada y Rectangular

Elaborado con madera formica y
triplay de primera. Acabado bco/
plata semi-mate.

ALHAJERO
10 cm X 6 cm X 10 cm

78 cm X 89 cm X 56 cm

COD: S0305ATAJ

Depósito blancos
sucios
COD: S0065B

Elaborado con madera y triplay
de primera en acabado
natural bco/plata semi-mate.
*VARIAS MEDIDAS*
a) 36 cm X 40 cm X 36 cm
b) 36 cm X 60 cm X 36 cm
c) 36 cm X 80 cm X 36 cm
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E l l a W av e ™
ELxop u
e rni egnecre

COD: LEC1002

Lounger

La elegante y moderna tumbona de Ella Wave ™ hará que sus clientes
se relajen con su suave acción de balanceo. Combine su decoración a la
perfección con una amplia gama de telas a medida y opciones de laminado.
Simple, pero elegante.

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones:

• Diseño ergonómico para máxima relajación
• El sistema de suspensión en espiral levita y se balancea
suavemente
• Tapicería Nature’s Touch ™
• Acabados laminados estándar

Ancho: 27 “/ 68,5 cm
Longitud: 75 “/ 190,5 cm
Altura del asiento: 17 “/ 42 cm

COLORES:

BEIGE

STERLING

BURGUNDY

BLACK

TEAL

VANILLA CRÈME

*Pregunta por colores disponibles
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PURPLE

WHITE

ROYAL BLUE

LATTE

Chaise Curvo
COD:A4SMCL2803B-PP
MEDIDAS:
210 cm X 108 cm X 80 cm

COD: MCL203B-PP

Chaise Recto c/Mesita
COD:A4SMCL2791A-PP
MEDIDAS:
187 cm X 97 cm X 97 cm

COD: MCL2791A-PP

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

@all4spas

93

MANI & PEDI
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La Wilshire LE ™ es una lujosa silla combinada de mani / pedi con un bowl de pedicura
retráctil, motorizado y completamente conectado a la plomería. La pequeño espacio
que necesita el Wilshire LE ™ es un increíble ahorro de espacio y un reemplazo fácil
para esas sillones incómodos. Los ajustes electrónicos de la silla y el bowl permiten una
perfecta ergonomía del cliente y del terapeuta. La unidad de pedicura oculta presenta
una hidroterapia sin tuberías, silenciosa y confiable, y está repleta de características
prácticas que incluyen un drenaje remoto eléctrico y un reposapiés electrónico.
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COD: L100145

CARACTERÍSTICAS

Tina retráctil
Motorizado sistema de posicionamiento
Descansapiés electrónico
Superficie de vidrio templado
Cubre descansabrazos
Opción a elegir de Tapicería, Laminado y Vidrio templado
ESPECIFICACIONES
Altura del sillón: 89 cm
Altura del asiento: 56 cm
Ancho del asiento: 52 cm

OPCIONES DE TAPICERÍA

OPCIONES PARA
VIDRIO TEMPLADO
(superficies de mani/pedi)

Las líneas de barrido de la nueva silla de pedicura Contour LX permiten vislumbrar
el pasado del futuro de la pedicura. Inspirados por el movimiento de muebles retro,
nuestros diseñadores han creado una silueta de mediados de siglo con la tecnología
moderna. Esta atemporal y llamativa silla de pedicura ofrece una elegante combinación
de confort y estilo ergo.
ESPECIFICACIONES
Altura: 117 cm
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Ancho: 81.5 cm
Altura del asiento: 53 cm

COD: L100146

CARACTERÍSTICAS

Hidroterapia Sanijet sin tubería® patentada
Tina de fibra de vidrio con nodos de reflexología
Asiento totalmente motorizado con descanzabrasos
retráctiles
Asiento con acojinamiento Strata™
Panel de control incrustado
Reposapiés eléctrico ajustable
Opción a elegir de Tapicería, Avonite y Laminado

OPCIONES CON CARGO EXTRA

Relaxor® calefacción y masajeador
Charolas laterales para manicure
COLORES DISPONIBLES:
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Ofrece una fresca alternativa a los tradicionales sillones de pedicure. Con el tamaño de
una silla de manicure, el 5th Avenue Pedicure se desliza suavemente hacia atrás para
convertirse en el más fino sistema de pedicure del mercado. Con su silla ahorradora de
espacio y dotada de varias capas de memory foam para darle un lujoso acojinamiento.

5Etxhp eArvi eenncuee
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CARACTERÍSTICAS

Tina de pedicure con tuberías escondidas con laminado
Avonite
Respaldo reclinable para mayor comodidad
Acojinamiento Strata™
Laminado premium resistente al agua
Opción a elegir de Tapicería, Laminado y Avonite

COD: 7320901

ESPECIFICACIONES
SILLA:
Alto:122 cm
Ancho: 81 cm
Profundidad: 93 cm

TINA:
Altura: 39 cm
Ancho: 56 cm
Profundidad: 67 cm

COLORES DISPONIBLES:

04

21

20

18

Tel. 55 5635 5652

02

31

11

07

08

01

@all4spas

17

06

13

@all4spas

97

La silla Club LE ™ de Living Earth Crafts es la silla de mani / pedi de lujo más compacta
de la industria. El Club LE cuenta con una tina de pedicura retráctil, motorizado y
completamente conectado a la plomería. El Club Chair LE es un increíble ahorrador
de espacio y un reemplazo fácil para los incómodos sillones de pedicure. Su versatilidad
maximiza los ingresos a través de un horario flexible para tratamientos de manicure,
pedicure o combo exprés. Esta lujosa silla hecha a medida está tapizada a mano de una
amplia gama de selecciones y acabados de telas. Los ajustes electrónicos de la silla, la
tina y el reposapiés permiten una perfecta ergonomía para el cliente y el técnico. La
unidad de pedicura oculta presenta una hidroterapia silenciosa y confiable, y está repleta
de características prácticas que incluyen un drenaje remoto eléctrico y conexiones de
plomería convenientes.
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CARACTERÍSTICAS

Tina retráctil motorizada
Reposapiés eléctrico ajustable
Ajustes de posicionamiento eléctricos
Opción a elegir de Tapicería, Avonite y Superficie de la
tina.
OPCIONES CON CARGO EXTRA

Relaxor® calefacción y masajeador
Charolas laterales para manicure
COD: 7320915

ESPECIFICACIONES
Altura: 128 cm
Altura del asiento: 56 cm

COLORES DISPONIBLES:
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Mystia™ está diseñado para complacer a los clientes en una relajación completa al
tiempo que brinda a los profesionales una calidad impecable. Un reposapiés TuckAway™
y una tina de pedicure TuckAway™ con un bowl martillado de cobre o plateado brindan
comodidad y agregan belleza estética a este diseño innovador. Mystia™ ofrece lo último
en comodidad con el ahora famoso sistema de amortiguación de espuma con memoria
Strata™.
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CARACTERÍSTICAS

Acojinamiento Strata™
Tina de pedicure TuckAway™ con bowl para pedicure.
Opción a elegir de tapicería, avonite, laminado y bowl.

Se muestra en laminado White,
Tapicería White y Bowl de
plateado.

COD: 7320901
ESPECIFICACIONES
Ancho: 78.74 cm
Profundidad: 81.28 cm
Alto: 111.76 cm
Asiento: 60.96 cm

Se muestra en laminado lineal de Coffee Bean, tapicería de Vanilla Creme Natursoft y Avonite Starshine (frente a la silla).

COLORES DISPONIBLES:
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El Mystia ™ está diseñado para complacer a los clientes en una completa relajación
mientras les brinda a los profesionales una calidad impecable. Mystia cumple con
la demanda de todos los servicios de pedi. El versátil Mystia ™ ofrece lo último en
comodidad con el ahora famoso sistema de amortiguación de espuma con memoria
Strata ™ de la compañía.
CARACTERÍSTICAS

Acojinamiento Strata™ de 4”
Tina de pedicure fija con bowl para pedicure.
Opción a elegir de tapicería,
avonite y laminado.

M ys t i a ™

pedi chair
COD: L100072

OPCIONES CON CARGO EXTRA:

Charolas laterales Swingaway
Charola central (requiere bandeja Swingaway)
Reposapiés u Ottoman
Respaldo reclinable
Bomba de descarga (para plomería de pared)
Relaxor

ESPECIFICACIONES
Ancho: 77 cm
Profundidad: 89 cm
Alto: 116 cm

COLORES DISPONIBLES:
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COD: L100143
La ciencia se une a lo artesanal con la versátil y hecha a mano ZG Dream™ Lounger
de Living Earth Crafts. Diseñado para el uso spa, el ZG Dream Lounger funde las
ventajas científicamente probadas de la relajación de la posición cero de la gravedad con
la artesanía hecha a mano de LEC de renombre mundial. Sus clientes experimentarán
la descompresión espinal de la vida y la relajación muscular en el sillón más cómodo
del mundo. La versátil ZG Dream Lounger ofrece a los spas la posibilidad de realizar
tratamientos expresos como tratamientos faciales, tratamientos del cuero cabelludo
y manicuras y pedicuras de reflexología, mientras que el cliente está en posición de
gravedad cero.
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CARACTERÍSTICAS

*Moderno modelo.
*Posicionamiento variable de la gravedad cero para un alivio definitivo de la tensión.
*Reposapiés totalmente retráctil permite una fácil acceso para el pedicura.
*Tapicería Lujosa y acojinamiento de Memory Foam.
*Mandos de control de la silla fáciles de usar incorporados en el reposabrazos.
*Conveniente puerto USB para cargar.
*Ideal para áreas de relajación y tratamientos exprés.
*8 Colores a elegir.
ESPECIFICACIONES
Dimensiones: 83.82 cm x 119.38 (vertical)
Dimensiones extendido: 82.82 cm x 154.94 cm
Disponible en tensiones internacionales
Potencia: 6 vatios (con calor / masaje)

COLORES DISPONIBLES:

04

21

20

18

Tel. 55 5635 5652

02

31

11

07

08

01

@all4spas

@all4spas

101

El sillón de pedicure Maestro fue creado con el deseo de construir el mejor sillón
de disponible en el mercado. Su marco de acero brinda un mayor soporte, el chorro
silencioso de los 2 jets, cuentan con una tapa desmontable de un solo giro que es
excepcionalmente fácil de limpiar y desinfectar.

MAESTRO
OPUS

El sistema AutoFill detiene el llenado del bowl una vez que el nivel apropiado es
alcanzado.
Cuenta con un control de movimiento de fácil acceso para el cliente para acomodar la
parte del respaldo a su gusto.
ESPECIFICACIONES
Largo: 156 cm
Ancho: 92.7 cm
(con porta vasos)
Ancho: 113 cm
(con bandejas para manicura)

COD: F12225
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S i l ló n d e
Pedicure
ec h o LE

El
cautivador
sillón
de
pedicure
Echo
resalta
por
un
diseño
innovador y atractivo. Equipado con todas las características y servicios
esenciales para spas, resorts de lujo. Su marco de acero brinda
un mayor
soporte, el chorro silencioso de los 2 jets, cuentan con una tapa desmontable
de un solo giro que excepcionalmente fácil de
limpiar y desinfectar.
No más brazos cansados y adoloridos del terapeuta
durante el pedicure. Ya sea que esté dando un
masaje, haciendo el trabajo de pedicure o sólo
pintando las uñas de los pies, la altura ajustable
del cojín central y los cojines
fijos derecho e izquierdo,
logran que el pie esté bien
posicionado perfectamente
durante todo el pedicure.
Opciones
Kit de bomba de drenaje (instalado de fábrica)
Sistema de aire ventilado doble
Costuras personalizadas en el reposacabezas

ESPECIFICACIONES
Largo: 177.5 cm
Ancho: 92.7 cm
(con porta vasos)
Ancho: 113 cm
(con bandejas para manicura)

Tel. 55 5635 5652
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Con un equilibrio perfecto entre estilo y características esenciales, el Bravo sigue siendo el
punto de referencia al comparar todos los demás spas de pedicura con lavabos de vidrio. El
Bravo está ensamblado con un sistema de chorro sin tubería magnético seguro e higiénico
para una fácil limpieza y compatibilidad con los revestimientos de la tina.

B r avo

ESPECIFICACIONES
Largo: 177.5 cm
Ancho: 92.7 cm
(con porta vasos)
Ancho: 113 cm
(con bandejas para manicura)

OPCIONES
DE COLOR:

COD: F14230

OPCIONES PARA
BASE DE FIBRA
DE VIDRIO:
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Características
1 chorro magnético (sanitario y silencioso)
Lavabo de fibra de vidrio con luz LED
Capacidad del depósito: 5,5 galones estadounidenses (20,8 litros)
Relleno manual
Masaje completo en sillón shiatsu
Amplias opciones de color para la base de fibra de vidrio, el lavabo de madera y la tapicería de
la silla
Movimiento del asiento hacia adelante/atrás
respaldo reclinable
Reposapiés de inclinación ajustable
Los reposabrazos se levantan para facilitar el acceso a la silla
Bandejas de manicura resistentes a la acetona con portavasos
Estructura de acero que soporta silla, bañera, laminado Formica®, cubiertas de ABS
Paneles de acceso extraíbles

El Vantage es un spa de pedicura con un diseño audaz y distintivo a un precio
muy asequible. Todos los spas Vantage cuentan con un sistema de chorro sin
tubería magnético seguro e higiénico para una fácil limpieza y compatibilidad con
revestimientos de bañera desechables.

V a n tag e

Características
· 1 Chorro magnético (sanitario y silencioso)
· Lavabo de fibra de vidrio con tapa acrílica
· Relleno manual
· Capacidad: 5,25 galones estadounidenses (20 litros)
· Masaje completo en sillón Shiatsu
· Opciones de tapicería estándar
· Formica® o chapas de madera genuina protegidas por acabados de grado
industrial
· Movimiento del asiento adelante/atrás
· Respaldo reclinable
· Reposapiés regulable en altura
∙ Los reposabrazos se levantan para facilitar el acceso a la silla
· Bandejas de manicura resistentes a la acetona con portavasos
· Silla con estructura de acero, bañera, laminado Formica® y cubiertas de ABS
· Paneles de acceso removibles
· Fabricado en USA
Opciones
· Kit de bomba de drenaje (instalado de fábrica)
· Paneles laterales completos
· Sistema de aire ventilado doble
· Costuras personalizadas en el reposacabezas
LAMINADOS

TAPICERÍA

ESPECIFICACIONES
Largo: 157 cm
Ancho: 78 cm
(con porta vasos)
Ancho: 131 cm
(con bandejas para manicura)
COD: F2708
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GRADO COMERCIAL: Rigurosamente diseñado y construido para años
de uso comercial sin problemas. Las características de calidad incluyen un
marco de acero soldado resistente, componentes de grado industrial y
chapas de madera de cerezo genuinas protegidas con un acabado duradero
resistente a la acetona. Cuatro (4) ruedas de fácil deslizamiento para trabajo
pesado; bloqueo de las ruedas delanteras.
PORTÁTIL Y FÁCIL DE USAR: simplemente llene la tina con agua tibia
y conéctela. La tina fácil de levantar se llena en cualquier fregadero sin
mangueras, bombas o conectores. Rueda sobre ruedas para una ubicación
y almacenamiento convenientes cuando no se usa. Las ruedas delanteras se
bloquean si lo desea. No requiere plomería, mangueras o bombas. Se puede
utilizar con bolsas sanitarias desechables y reciclables. Ahorro de tiempo en
limpieza y saneamiento.
COMPONENTES PREMIUM: los componentes ecológicos de origen
mundial se utilizan en Continuum Footspas, el fabricante de equipos de
pedicura de alta calidad, en su fábrica en Milwaukee, WI. Continuum es
la ÚNICA empresa de spa de pedicura recomendada por la Asociación
Nacional de Salones y Spas Ecológicos (NAEFSS) por nuestro compromiso
con las prácticas ecológicas.
• Dimensiones:
20” de ancho (51 cm)
31” de largo (53 cm)
20” de alto (51 cm)
LAMINADOS

COLORES DE TINA
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Pedicute

COD: F51111100

Un spa de pedicura tan simple como su nombre...Simplicidad. Sin plomería ni
instalación, Simplicity es el spa de pedicura más ecológico del mundo.

Simplicity LE
TAPICERÍA

Sin fontanería ni instalación
∙ Tina extraíble ligera (crema o negra)
∙ Llenado manual
∙ Capacidad del depósito: 1,5 galones estadounidenses (5,7 litros)
∙ Lavabo removible, 3” de profundidad
∙ Compatible con revestimientos de bañera desechables
∙ Masaje Acuático Vibrante y Calor (3 Niveles)
∙ Tapicería de primera
∙ Laminados estándar en 3 colores (cerezo seleccionado, blanco neutro, hebras
quemadas)
∙ Movimiento del asiento hacia adelante/atrás
∙ Los reposabrazos se levantan para facilitar el acceso a la silla
∙ Respaldo reclinable
∙ Reposapiés contorneados con soporte central ajustable para las piernas
∙ Silla con estructura de acero, bañera, laminado Formica®, cubiertas de ABS
∙ Paneles de acceso laterales extraíbles
∙ Fabricado en EE. UU.

COLORES DE TINA

LAMINADO

PEDICURE

COD: 289356263
ESPECIFICACIONES
Largo: 177.5 cm
Ancho: 92.7 cm
(con porta vasos)
Ancho: 113 cm
(con bandejas para manicura)

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

@all4spas

107

Un spa de pedicura tan simple como su nombre...Simplicidad. Sin plomería ni
instalación, Simplicity es el spa de pedicura más ecológico del mundo.

Simplicity SE

Sin fontanería ni instalación
∙ Tina extraíble ligera (crema o negra)
∙ Llenado manual
∙ Capacidad del depósito: 1,5 galones estadounidenses (5,7 litros)
∙ Lavabo removible, 3” de profundidad
∙ Compatible con revestimientos de bañera desechables
∙ Masaje Acuático Vibrante y Calor (3 Niveles)
∙ Tapicería de primera
∙ Laminados estándar en 3 colores (cerezo seleccionado, blanco neutro, hebras
quemadas)
∙ Movimiento del asiento hacia adelante/atrás
∙ Los reposabrazos se levantan para facilitar el acceso a la silla
∙ Respaldo reclinable
∙ Reposapiés contorneados con soporte central ajustable para las piernas
∙ Silla con estructura de acero, bañera, laminado Formica®, cubiertas de ABS
∙ Paneles de acceso laterales extraíbles
∙ Fabricado en EE. UU.

TAPICERÍA

COD: 289356264
COLORES DE TINA

LAMINADO

PEDICURE
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Las líneas cautivadoras y el aspecto distintivo del Echo resaltan un diseño que
es innovador y atractivo. El spa de pedicura Echo, el vendedor número uno de
Continuum, está equipado con todas las características y comodidades esenciales
para spas de día, centros turísticos y salones distinguidos.

S i l ló n d e
Pedicure
ec h o SE

Marco de acero soldado
· Sistema de chorro magnético sin tubería
· Capacidad del depósito: 5,25 galones estadounidenses (20 litros)
· Lavabo de fibra de vidrio con fondo texturizado
· Bomba de drenaje por gravedad
∙ Los reposabrazos se levantan para facilitar el acceso a la silla
· Reposapiés contorneado y soporte ajustable para las piernas
· Respaldo reclinable
Compatible con revestimientos de bañera desechables.
∙ Fabricado en EE. UU.

LAMINADO

COLORES DE TINA

TAPICERÍA

Especificaciones:
157 cm de largo
79 cm con las bandejas abajo
113 cm con las bandejas arriba

Tel. 55 5635 5652
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BREATH PEDI LOUNGE

COD:3103007

Diseño revolucionario, el Breath Lounge de TouchAmerica es un sillón de relajación de usos múltiples.
Ahora sus clientes pueden recibir una pedicura completa y relajarse después sin dejar la comodidad de la sala
de inmersión. Retire las almohadillas de la sección de pie para un baño relajante en un tazón pedicura (no
incluido). Agregue los cojines de la rodilla para completar la pedicura. Suelte el mecanismo de bloqueo para
permitir el suave balanceo mientras se seca el pulido. Más allá de pedicura, este innovador diseño es perfecto
para cualquier zona de relax.
Tiene forma ergonómica para facilitar al cuerpo en una posición reclinada.

**Bowl de pedicure no incluido

ESPECIFICACIONES
Disponible en tapicería Negro o Camel, relleno de espuma de 1-1/2” y base de madera color Wenge.
Dimensiones de la cubierta 71 cm de ancho x 175 cm de largo.
Almohada para el cuello ajustable y dos cojines de pie incluidos.
Sencillo mecanismo de bloqueo que mantiene cualquier posición fija para el trabajo de manicure.
Fácil acceso al bowl de pedicure solo retirando las almohadillas de la parte inferior.
Capacidad de peso 205 kg / Producto Peso 34 kg.
Bowl de pedicure no incluido.

COMPLEMÉNTALO CON...
BOWL PEDICURE CON
DESCANSAPIÉS
COD:RS0115
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BOWL PEDICURE RESINA
COD:RS400

BOWL PEDICURE COBRE
MARTILLADO
COD: A4SCM25848

BREATH OUTDOOR PEDI LOUNGE

COD:7220904

Ahora todo el mundo puede experimentar el único Breath Pedi Lounge en su lugar favorita. Relájese junto a la piscina mientras
disfruta del suave movimiento de balanceo lounge o reciba una pedicura mientras disfruta las olas del océano. Este versátil y
cómodo lounge está construido con materiales y acabados diseñados para soportar condiciones al aire libre. Todas las características del Breath Pedi Lounge estándar están presentes en esta versión para exteriores.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones: 71.12 cm de Ancho x 175.26 de Largo
Peso de la silla: 74.54 kg

Tel. 55 5635 5652
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Tina

DESIGNER STOOL

pa r a p e d i c u r e p o rta b l e

Totalmente portátil, sin mangueras, sin bombas y sin conectores. Es la unidad
de pedicure portátil más funcional, sencilla y amigable con el ambiente.
La tina de fácil elevación se llena en cualquier lavabo o toma de agua, sin necesidad de mangueras,
bombas o conectores.
El diseño compacto
de Pedicure y las
ruedas de bloqueo
de fácil
deslizamiento
garantizan
una movilidad
total.
Color de laminado
disponible:

ESPECIFICACIONES:

Blanco Ancho: 43 cm
COD: F511101003 Largo: 48 cm
Alto: 41 cm

Cooper Bowl Roll

u p f o ot b at h

COD:7121209
Una alternativa simple y elegante para
evitar los ruidos de los jets.
El cobre martillado es de peso ligero
y lo suficientemente grande para
acomodar las tallas más altas.
Perfecto para reflexología
y pedicuras, viene con un
carro auxiliar hecho a mano de
fácil transporte debido a su asa.
Se muestra con color de Madera
opcional Brown Mahogany Lacquer.

ESPECIFICACIONES:
Largo: 55.88 cm, Ancho: 58.43 cm, Alto: 45.72 cm
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Disponible con
o sin respaldo.
Y altura
adecuada
para pedicure.

ESPECIFICACIONES:
Asiento: 38 cm
Altura estándar: 50 cm a 71 cm
Altura opcional: 41 cm a 68 cm
Peso máximo de trabajo: 158 kg

Negro
COD: F511111003

Color de tina
disponible:

COD:7112321

Este banco ofrece un rango de altura de
50.8 cm a 71.12 cm, tiene 5 ruedas que
ayudan a facilitar su transportación y
movimiento, asiento acolchado y cuenta
con tapiz a elección
para que combine
con su mesa de masaje.

www.all4spas.com

PEDY TROLLEY

COD:7120800
Hermoso, funcional y resistente, Pedi
Trolley añade el estilo. Incluye una
superficie lisa de alto impacto, con
tres bandejas, ruedas con seguro,
construido de madera de arce sólida.
Cuenta con una puerta inteligente que
una vez que está abierta se desliza hacia
adentro contra la pared para maniobrar
sin esfuerzo.
ESPECIFICACIONES:
Largo: 45.72 cm
Ancho: 40.64 cm
Altura: 44.45 cm

A cc e s o r i o s
pa r a C a b i n a
Tel. 55 5635 5652
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Reloj de Cabecera
COD:A4SMC120
Pantalla LCD de 2 cm de alto
Alarma con “snooze”
Pantalla de retro iluminación azul
Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)

A cc e s o r i o s
pa r a
Cabina

Colores disponibles: blanco y negro.

Reloj Análogo de pared
COD:A4SWT3102S
Ajuste manual o bien ajusta automáticamente la hora exacta y
precisa al segundo, cuenta con un marco exterior con acabado
cromado y con marco interior negro, los usuarios seleccionan
entre 4 botones de ajuste de zona horaria en el reverso para el
tiempo de área, requiere 1 pila AA (no incluida), cuenta con 25.4
cm de diámetro.

Reloj Digital de pared
COD:WS811UIT
Color aluminio con negro
Display con fecha, temperatura y fase lunar.
En 4 idiomas (Español, Inglés, Alemán y
Francés).
Dimensiones: 20 cm x 31 cm x 3 cm

114

www.all4spas.com

A cc e s o r i o s
pa r a
Cabina

Compresas Herbales
Las compresas herbales son ahora un tratamiento corporal
innovador en la industria del Spa, conocido gracias a sus
beneficios, se utilizan aplicando una presión profunda usando
compresas calientes al vapor.

COD: S04028

*Imagen ilustrativa

Velas Recargables
Set, Cargador y 12 Velas Recargables
Incluye control remoto y adaptador a corriente eléctrica
5 horas de carga para operar entre 20 y 24 hrs continuas
SEGURAS:

No causan incendios.
No dañan mobiliario.
Ideales para exteriores pues no se apagan con el viento.
Elimina posibles percances con niños y adultos.

AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE:

No requiere pilas.
Consumen poca energía.
No emiten humo.

COD: PF545BLAC

Tel. 55 5635 5652
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Lámpara de Sal

COD: 12942

Entre sus principales propiedades está la de ionizar y purificar el aire naturalmente, es utilizada
con excelentes resultados en cromoterapia. Nuestra salud física y mental está influenciada entre
otras cosas por la correcta ionización de nuestro entorno. Ayuda a reducir considerablemente las
radiaciones de los aparatos eléctricos al colocarlas cerca de ellos.
El color de la lámpara va desde el casi blanco, pasando por el naranja y
llegando al rojo anaranjado. Crea una atmósfera tenue y muy apacible.
BENEFICIOS

Las lámparas de sal pueden ayudar contra las alergias.
En dolores de cabeza y jaqueca.
Reduce la severidad de los ataques del asma.
Pueden realzar el sistema inmune y aumentar la productividad
en el trabajo.
Las lámparas de sal favorecen la concentración.
Las lámparas de sal reducen la susceptibilidad a la gripe.
Producto Ecológico usado en la antiquísima sabiduría del
Feng Shui y en la meditación.
Las lámparas de sal sirven a la vez de elementos decorativos y
funcionales en la decoración y estilo de vida moderna.

Tazones de Cuarzo
Los tazones de cuarzo son ampliamente conocidos en el mundo de las ciencias alternativas, están hechos de cuarzo, un mineral
de gran dureza y que posee ciertas propiedades únicas en su clase, es piezo-eléctrico, esto significa que si se le aplica algún tipo
de presión mecánica, emite pequeñas cargas eléctricas, por lo que existen teorías que dicen que el cuarzo, al ser estimulado
emite vibraciones de características especiales, las cuales ejercen efectos benéficos en nuestro organismo y en nuestro entorno
según el “tono” generado por el tazón.

COD: 8856
COD: 8848
TAMAÑOS DISPONIBLES:
Mediano: 25.4 cm
Grande: 30.48 cm

116

www.all4spas.com

Calentador de Borrego
Sencillo

COD: 306000

Lujosa cubierta de Borrego incluye una cubrecareta y forro para la cama de masaje, agregando una sensación
confortable y tibia. Cuenta con elástico para ajustarse a su cama de masaje.

Calenador Deluxe
Samahi Pro

COD: 35049

Manta Térmica 3 Zonas

El calentador digital DLX ™ de primera línea de Earthlite presenta una
cubierta exterior de vellón de felpa y una almohadilla de calentamiento
digital patentada que ofrece temperaturas programables de hasta 135
° y configuraciones de tiempo de hasta 10 horas. La protección contra
sobrecalentamiento y el apagado automático brindan mayor seguridad
y protección.
Tamaño: 183 cm x 76 cm

COD: A4ST01MS00

Totalmente envolvente, gracias a su novedoso diseño dividido en 3 zonas (pecho, cintura, cadera) tiene la capacidad para
combinar zonas frías, tibias o calientes en un mismo tratamiento potencializando el efecto de los activos esenciales que se
aplican. Se adapta a una amplia variedad de tratamientos corporales reductivos, modeladores o de relajación. Su diseño incluye
almohadilla, cubrepiés y cintas de sujeción de alta seguridad para un mayor comodidad.
ESPECIFICACIONES
3 Controles de temperatura con rango de hasta 60°C
Alimentación:127 V
Potencia Máxima: 150 W
Dimensiones 1.75 x 2.45 m.

Tel. 55 5635 5652
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ARTÍCULOS
ArtículosSPA
spa

Brocha corporal 7 cm
COD: 1160000391630

Contamos con una gran variedad de
implementos para SPA:
brochas, espátulas, esponjas, cepillos
y todos los accesorios que necesitas,
fabricados con materiales de la más
alta calidad.
Esponja de celulosa

COD: 11600003214908
Brocha facial de abanico
COD: 11600004014611

Cepillo de madera corporal
COD: 11600003214702

RECIPIENTES
Recipientes
TAZÓN FLEXIBLE CAFE
A4S001C CHICO
A4S003C GRANDE
Consulta
todosJUMBO
los productos en existencia,
A4S004C
Botella plástica250 ml
MEDIANO
nuestra A4S002C
variada
gama de recipientes
está
COD: 11600003114994
A4S009VD
MINI
fabricada en materiales resistentes, desde plástico

y aluminio hasta acero inoxidable.
Cinturón porta aceiteraCOD:
76052194137243

Botella metálica 250 ml
COD: 11601280M26243
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A pa r ato lo g í a
F ac i a l

VAPOR TRADICIONAL

COD: A4STB210414

Vapor de pedestal con ozono, brazo
direccional y fácil desplazamiento, con vaso de cristal.

ALTA FRECUENCIA
MANUAL

Incluye tres electrodos hongo, lápiz y peine, aparato
manual de fácil transportación. **este aparato va conectado a la luz directamente.

COD: A4STB130913

GALVÁNICA Y ALTA
FRECUENCIA
Alta frecuencia, Corriente galvánica con
cuatro accesorios de alta frecuencia, y tres
de corriente galvánica y reguladores de
potencia.

ARTÍCULOS
SUJETOS A
DISPONIBILIDAD

COD: A4STB26914

Tel. 55 5635 5652
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ROBOT 8 EN 1

VAPOR TRADICIONAL
CON LUPA
Incluye:
Spray
Lámpara de madera
Alta frecuencia
Lámpara de aumento
Aspiradora
Máquina galvánica
Máquina vaporizadora
Cepillo de cinco piezas

Vapor
con
pedestal,
ozono,
caliente,
brazo direccional, timer, vaso de cristal y lupa de 4
dioptrías, de cristal de cuarzo, luz blanca y protector
para el cliente.

Código: FS8IN1

COD: A4STB1309132
ROBOT33EN
EN 11
ROBOT
Código: VP333707

Vaporizador
Alta frecuencia
Lámpara de aumento
Aumento de 5 y 8 dioptrías

ROBOT 3 EN 1
VAPOR CON LUPA Y ALTA
FRECUENCIA
Código: VK700507

Vaporizador de ozono
de aroma
Lámpara de aumento de 5
dioptrías
Alta frecuencia
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*ARTÍCULOS
SUJETOS A
DISPONIBILIDAD

Consumibles
para cabina
Ropa interior desechable para hombre
2012
2039

2042
2041

Desechables para faciales

bikini modelo i talla l azul fuerte 1-5
bikini modelo i talla xl azul fuerte 1-4

2076

2089 gorro tipo veneciano desechable azul fuerte
1313 1-10

trusa desech talla l azul fuerte 1-5
trusa desech talla l blanco 1-5

2112

2064
2065

Ropa interior desechable para mujer

2031

funda de careta blanca con elastico 1-10

boxer short azul fuerte talla l 1-2
boxer short azul fuerte talla xl 1-2
2183

2067
2066

banda desechable blanco 1-10

banda de felpa para cabello 1 pz

Desechables de camilla

tanga azul fuerte con pretina elastica xl 1-10
tanga blanca con pretina elastica xl 1-10

2150 funda para cama corporal madera
blanco 1-5

2133 sabana plana desechable blanca
1-10

top abierto azul fuerte 1-10

2159 cubrezapato c/resorte blanco 1-10

2037
2057

top cerrado azul fuerte l 1-10
top cerrado azul fuerte xl 1-10
2160 cubrezapato c/resorte azul fuerte 1-10

Tel. 55 5635 5652
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Consumibles
para cabina
Desechables plásticos y de madera

2824
abatelenguas de
madera tradicional bolsa 500 pz

2869
espátula de plastico
1/2 cuchara 1-2

3375
abatelenguas de
plástico varios colores 1

2867
espátula de plástico
recta 2.5 x 15 CM 1-1

2869
espátula de plastico
1/2 cuchara 1-2

2982 algodon bolitas
blancas

2971
esponja tipo
omnisorb 2” x 2” 1-200

2834
brocha facial abanico
mediana cerda sintetica
2968
1-25

gasa facial precortada

us495 brocha facial abanico
chica cerda natural
3838
brocha corporal de
abanico cerda natural 1-1

2886
brocha corporal
cuadrada 7 CM cerda
natural 1-1
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2888
cepillo corporal
de madera cerda natural 1-1

Consumibles
para cabina
3086
contenedor
cilindrico transparente con
tapa para aplicadores

us978 contenedor de
acrilico para brochas 5
divisiones

3107
papel osmotico
rollo 600 MTS

2851
esponja tipo
omnisorb 4” x 4” 1-200

2858
esponja celulosa
comprimida facial amarillo
1-24

3380
esponja celulosa
comprimida corporal beige
1-12

2920
botella de
aluminio con dosificador
240 ML 1-1

2906
botella de
plastico transparente con
dosificador 240 ML 1-1

2948
cubrededos de
latex talla l 1-144

Tel. 55 5635 5652

3106
sabana metalica
importada 1-1
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3119
contenedor de
punzocortantes capacidad
8.5 lt

2954
guante de
exfoliacion varios colores 1
pieza

2934
guante no esteril
latex nat plus s/m/l c/100
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4300
rollo de tela
desechable para depilar 7 x
100 m jrv 1-1

Consumibles
para cabina

3149
palitos de naranjo
para manicure paq 50 pza

3150
palitos de naranjo
para manicure largos paq 5
pza

3812

vasija acero inoxidable 1 1/2 qt

3226

vasija acero inoxidable 3 qt

4058

vasija acero inoxidable 4 qt

3227

vasija acero inoxidable 5 qt

3228

vasija acero inoxidable 3/4 qt

2167
pantufla desechable
pedicure blanco 1-10

4426
pantufla antiderrapante
blanca pedicure ahulada armable
grueso medio 1-10

Contácta a nuestros asesores de ventas para mayor
información y orientación.
Visita nuestra pagina www.all4spas.com
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EQ U I P O S E S P EC I A L E S

C A L E N TA D O R E S Y

C a l e n ta d o r e s
Fáciles de usar, mantienen la temperatura a través del medidor de temperatura hasta que termine el tratamiento. Están hechos de acero inoxidable y la tapa de aluminio, lo que hace que sean de larga duración, libre de óxido,
y sobre todo eficientes.

CALENTADOR DE
PIEDRAS PORTÁTIL
ESPECIFICACIONES

COD: E833

10.16 cm, 25.4 cm, 43.18 cm

CALENTADOR DE
PIEDRAS 6QTS

COD: 2810203

ESPECIFICACIONES
15.24 cm alto x 38 cm diámetro

CALENTADOR DE
PIEDRAS 8QTS
COD: SP08

CALENTADOR DE
PIEDRAS 18QTS
ESPECIFICACIONES
58.42 x 35.5 x 25.4 cm
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COD: 50500000

Esterilizador Compacto

Esterilizador Clásico

COD: A4SUVCN

COD: A4SUVCC

Esterilizadores
Esterilizador autoclave

COD: UVCS2100

El modelo clásico y funcional, esterilizador y
germicida que proporciona máxima higiene
de instrumentos y herramientas. Conexión
eléctrica 110v.

Esterilizador y germicida de tamaño compacto.
Mantén tus implementos y utensilios libres de
gérmenes y cerca de tu área de trabajo.
Dimensiones:
23.6 cm x 21.1 cm x 35.6 cm

Esterilizador ForPro Premium UV
COD: 490809
El esterilizador UV ForPro Premium está diseñado para
esterilizar toallas, implementos y otras herramientas
de embellecimiento. La luz ultravioleta crea ozono
que elimina bacterias y microbios y la puerta de
seguridad evita que el ozono se escape durante el
funcionamiento, asegurándose de que el contenido se
esterilice correctamente.
Dimensiones: 23.4 cm x 37.4 cm x 20.9 cm

C a l e n ta d o r e s

de

CALENTADOR DE
CERA SENCILLO
COD: SS907

Cera

y

Esterilizador de calidad médico, diseñado
de acuerdo a las normas de internacionales
de seguridad, ciclo de 16 minutos, control
automático (electrónico), esterilizador a
vapor, 110 V.
Dimensiones:
Diámetro: 30.48 cm
Profundidad:20.32 cm
Peso: 6.80 Kg

Parafina

CALENTADOR DE
CERA DOBLE

CALENTADOR DE
PARAFINA

Diseño robusto y compacto con top fácil
de limpiar, sostiene latas de cera de 14 ozs
manteniendo una temperatura constante de la
cera. Cuenta con un termostato que regula la
temperatura.
110V AC.

DIMENSIONES:
Alto:11.43 cm

Profundo: 17.14 cm
Ancho: 15.55 cm

Práctico, elegante y portátil, esta unidad tiene
dos compartimentos de capacidad 14 ozs que
le permite mezclar y combinar Ceras (cera
dura, cera blanda o ambos a la vez). Cada
compartimento tiene indicador de temperatura
ajustable y botón de encendido/apagado.
120V AC.

COD: 752423756353

Tel. 55 5635 5652
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Ideal para todo tipo de tratamientos de
parafina para manos y pies, manteniendo una
temperatura constante.
Conexión eléctrica 110v.

COD: E181
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Piedras

pa r a
masaje

Gua sha para Facial y Corporal
Piedras de obsidiana talladas a mano por artesanos mexicanos ideales
para tratamientos faciales y corporales.
Par de piedras para facial
Par de piedras para corporal

Set de Piedras de Obsidiana
Kit de 33 piedras de obsidiana pulidas, con bordes redondeados para mayor
confort.
Incluye: 1 piedra lumbar de 10 cm de diámetro
8 grandes de 8.5 cm
10 medianes de 6.5 cm
COD: 21122013
6 plamares de 4.5cm
8 podales de 2.5 cm
*Pregunta por disponibilidad

www.all4spas.com

COD:AGAVESPA2PF
COD:AGAVESPA2PC

Piedras

pa r a
masaje

Piedras faciales AgaveSpa de obsidiana
Crioesféras para facial
Piedras de obsidiana talladas a mano por artesanos mexicanos ideales
para tratamientos faciales y corporales.
Nuestras crioesféras están diseñadas para desinflamar y relajar en frío.
A) Par de piedras para facial
B) Par de crioesféras

COD:AGAVESPA2GSH
COD:AGAVESPA2CE

Juego de 22 piedras basálticas

Uno de los mejores juegos de piedras basálticas en el mercado,
cuenta con 22 piedras de diferentes tamaños para diferentes
necesidades en tu cabina de SPA.
COD: ALSTONEB22

Juego de 30 piedras basálticas

Uno de los mejores juegos de piedras basálticas en el mercado,
cuenta con 30 piedras de diferentes tamaños para diferentes
necesidades en tu cabina de SPA.
COD: ALSTONEB30

Rodillos de cuarzo puros
Los rodillos depiedras minerales son indispensables en tu cabina,
contamos con diferentes minerales para diferentes propósitos.
COD: ALLROLLMIN01
COD: ALLROLLMIN02
COD: ALLROLLMIN03

Pregunta a uno de
nuestros asesores como
conseguir tu favorito

COD: ALLROLLMIN04
COD: ALLROLLMIN05
COD: ALLROLLMIN06
COD: ALLROLLMIN07

Tel. 55 5635 5652
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P i e d r a s pa r a
masaje
S a lta b i l i t y
Los beneficios de la sal
del Himalaya
en tu piel...
Masaje de piedras de sal del Himalaya.
Alcaliniza la piel
Repone y nutre la piel y el cuerpo
Cuenta con 84 minerales
Exfolia ligeramente la piel
Es muy relajante
Equilibra y neutraliza los efectos nocivos de las
frecuencias tóxicas con las que vivimos todos los días.
Es Eco-friendly (características de bajo consumo de
energía, sin agua y sin productos químicos)

Piedras individuales
Las piedras para masaje de sal del Himalaya talladas a mano suavemente disminuye la acumulación de tensión, estrés
y efectos externos de la contaminación.
Utilice piedras de masaje para obtener una relajación profunda para mejorar la calidad del sueño y la relajación al cuerpo.
Las piedras extraen suavemente las toxinas de la piel mientras que calman los músculos tensos y adoloridos.

OVAL
COD: 401-SNT-200

www.all4spas.com

CORAZÓN
COD: 401-SNT-400

CIRCULAR
COD: 401-SNT-100

KIT PIEDRAS
DE SAL DEL HIMALAYA
Y CALENTADOR
COD: 409INH001

Todos los beneficios de la Sal del Himalaya en un kit completo listo para usar
para tratamientos.
El kit incluye manual de uso y un calentador para piedras de sal del Himalaya
ecológico de baja energía con temporizador de encendido/apagado de 7 días..
¡No requiere agua ni productos químicos!
18 Piedras de sal minada de las montañas del Himalaya en Pakistán a través de
la fabricación socialmente y ambientalmente responsable. Sal rosa 100% pura
del Himalaya. Producto orgánico certificado. Antimicrobiano. Antibacteriano.
Sal del Himalaya 100% pura rosa
Producto orgánico certificado

Desinfectante Decon 30 No tóxico de grado hospitalario, registrado en EPA.
Decon 30 es seguro para los huéspedes, terapeutas y piedras de sal.

Antimicrobiano
Antibacteriano

Lámpara Desintoxicante
IDEAL PARA MANOS Y PIES

La sal Himalaya proporciona efectos purificadores y desintoxicantes con la piel que entra
en contacto con la lámpara y el ambiente circundante. Emite iones negativos abundantes
para proporcionar beneficios para la salud, desde un mayor estado de alerta mental hasta la
protección contra gérmenes en el aire y promover una sensación de bienestar.

COD: 402DOM001

Tel. 55 5635 5652
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Muro de sal
d e l H i m a l aya

La sal del Himalaya ha sido aclamada por sus
propiedades curativas únicas. El marco de sal del
Himalaya de TouchAmerica facilita la adición de
esta función curativa a un hogar, oficina o centro
de bienestar.
Este innovador sistema es ideal para agregar
a una sauna donde el calor seco activa los
bloques de sal del Himalaya, transformándolos
en ionizadores. El bienestar se mejora con una
gran cantidad de iones que apoyan los sistemas
respiratorio e inmune.
La sal del Himalaya es hermosa, especialmente
cuando está encendida. Nuestros marcos vienen
con una luz LED de cuerda para retroiluminar la
sal y agregar belleza a sus propiedades curativas
naturales.

132

www.all4spas.com

C a l e n ta d o r

de

B ot e l l a s

Con capacidad estándar para mantener los aceites y cremas a una temperatura arriba de la temperatura corporal
y consentir a sus clientes. Contamos con calentadores desde una a cuatro botellas*. Conexión eléctrica 110v.
COD: A4SGW108

Sencillo

COD: A4SGW208

Doble

COD: A4SGW308

COD: A4SGW408

Triple

Cuádruple

ACEITE PARA MASAJE
AGAVESPA 4LT

AROMAS DISPONIBLES:
Hipoalergénico
7506115902008
Relajante
7506115901988
Revitalizante
7506115901995

*Botellas de 8 Oz
se venden por separado
COD: UL0221784819

Tel. 55 5635 5652
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Calentador de Toallas
COD:A4SHCC
La medida compacta del calentador de toallas y
germicida ayuda a ser fácilmente colocado en la
pared en el espacio que se disponga, mantiene
una temperatura de 70°C.

C alentadores
de T oallas

Calentador de
Toallas XL con UV
COD: A4SPC201
Horno calentador de toallas de gran capacidad (144
toallas faciales). Mantiene una temperatura promedio de
176 grados F. Lámpara UV con un botón de encendido
por separado. Racks interiores de aluminio y bandeja para
residuos de agua.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones Externas: 45.08 cm X 39.37 cm X 50.80 cm

Calentador de Toallas
Estándar
El calentador de toallas conserva las toallas a
una temperatura entre 70°C a 80°C, Capacidad
aproximada de 24 toallas faciales estándar.
COD: 80347
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ESPECIFICACIONES
Dimensiones exterior:
44.9 cm X 35.5 cm X 28.4 cm
Dimensiones interior:
36.8 cm X 25.4 cm X 17 cm

www.all4spas.com

Color disponible:
Blanco/ Plateado y Negro/ Plateado.

Calentador de
Toallas Mini

El calentador de toallas conserva las toallas
a una temperatura entre 70°C a 80°C,
Capacidad aproximada de 12 toallas faciales
estándar. Color disponible: Blanco/Plateado
y Negro/Plateado.

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

COD: 80148
ESPECIFICACIONES
Dimensiones Exterior:
35 cm X 25.6 cm X 28.1 cm
Dimensiones Interior:
26.6 cm X 13.9 cm X 17.7 cm

@all4spas

135

horno Taiji
Un calentador eléctrico para toallas calientes
para mantener las toallas prehumedecidas.
Sólo para uso en interiores.
La temperatura dentro del gabinete se
mantendrá entre 158 °F y 176 °F cuando la
temperatura ambiente sea de 68 °F.
Especificaciones:
Dimensiones exteriores: 17.7”W x 16.1”D x 17.7” H
Dimensiones internas: 14.2”W x 12.5”D x 13.6”H
Peso: 26.5 lbs.
Potencia: 400W
COD: 805689
Voltaje: 110-120V

Calentador de
Toallas Doble

COD: 80448

Los calentadores de toallas calientes ForPro Premium son nuestros mejores calentadores
y vienen con una garantía limitada de dos años que le asegura confiabilidad y la más alta
calidad.
Calentador de toallas calientes doble ForPro Premium:
• Calienta a 180°F en aproximadamente 30 minutos, no se necesita termostato
• Cuenta con esterilizador UV para mantener las toallas limpias y frescas (reemplace la
bombilla después de dos años)
• Incluye cuatro estantes de acero inoxidable que no se oxidan (estantes de repuesto
disponibles)
• Capacidad para 24 toallas de tamaño facial por gabinete: un total de 48 toallas (se
recomiendan las toallitas ForPro 100 % algodón)
• Botón de encendido/apagado de la más alta calidad
• Los gabinetes bien aislados se mantienen frescos cuando están encendidos todo el día
• También se puede utilizar para compresas calientes, calentadores de cuello, piedras de
masaje (colocar sobre una toalla)
• Incluye bandeja de goteo de agua
ESPECIFICACIONES
Dimensiones Exterior:
40.8 X 44.7 cm X 42.4 cm
Dimensiones Interior X 2:
33 cm X 15.2 cm X 30.4cm
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Complementos para tu servicio
Toallitas refrescantes
prehumedecidas

Fuerte y suave como el algodón, pero económico y práctico como el papel. Nuestras toallitas refrescantes tejidas
están revolucionando la industria del servicio al cliente.
Cada toallita húmeda está envuelta individualmente. Esto ayuda a garantizar que cada toallita esté fresca y
húmeda. Los clientes apreciarán la comodidad de las toallitas envueltas individualmente y listas para usar.

Tamaño: 10” x 8”
Aroma: limón o sin perfume
Hecho a través de un proceso de spun-lace
Humedecidas con agua destilada, las toallas son hipoalergénicas.
Cada toalla está doblada y sellada para una frescura duradera.
Servir frío o caliente, apto para microondas.
De un solo uso
Amigable con el medio ambiente, biodegradable

Toallas refrescantes prehumedecidas
de 100 % algodón,
Toallas lujosas, de un solo uso, 100% algodón, servidas húmedas como
toalla fría o caliente. Enrollado y perfumado con aceites esenciales de
limón, lavanda o eucalipto para lo último en una toalla de lujo. También
disponible en melocotón-mango y sin perfume.
¡Agregue nuestras toallas prehumedecidas a nuestro calentador de
toallas sy en 30 minutos sus toallas estarán listas para usar durante todo
el día!

Material: 100% Algodón
Tamaños: 8” x 8”, 9” x 9”, 10” x 10”, 12” x 12”,
Aroma: limón, lavanda, eucalipto, melocotón/mango y sin perfume
Aceites esenciales de limón, lavanda o eucalipto
Cada toalla está prehumedecida, enrollada y empaquetada
individualmente.
Servir frío o caliente. Microondas
De un solo uso
Amigable con el medio ambiente, biodegradable

Tel. 55 5635 5652
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COMPLEMENTA TUS SILLONES DE PEDICURE CON...
BANCO PEDI

BANCOS
Ofrecen un rango de altura de 38.1 cm a 45.72 cm, con ruedas
para un fácil movimiento y asiento acojinado de 7.5 cm de
grosor. Máximo peso de trabajo 158 kg.

COD: 2507

Banco de pedicurista con altura regulable de 35 cm a 48 cm
para adecuarse a cualquier sistema de pedicure. Ruedas para
un fácil desplazamiento.

Es el perfecto complemento para tu área de pedicure.

Colores estándar disponibles: wallaby chocolate, wallaby
black, wallaby camel y wallaby charcoal.

COLORES ESTÁNDAR: amethyst, black,
burgundy, mystic blue, teal, marie’s beige
vanilla creme, latte y sterling.

Opciones de color disponible con cargo extra.

COLORES DISPONIBLES
CON CARGO EXTRA:
hunter, sage, sapphire y white.

CON RESPALDO
COD: 37320

L e v i tat e S to o l S e r i e s

COD: 25081

Diseñado ergonómicamente con un respaldo acolchado extra
firme y un cojín para el asiento, el taburete Levitate brinda una
comodidad total. Tapizado en tapicería duradera Nature’s Touch
100% PU disponible en cuatro colores para combinar con su sillón
de pedicura. La base de aluminio fundido garantiza resistencia y
durabilidad. Esta elegante silla tecnológica ofrece tres rangos de
altura para adaptarse a cualquier spa o tratamiento.

SIN RESPALDO
COD: 37105

Capacidad: 159 kg
Ancho: 47 cm
Altura max: 33 - 41 cm
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Visita nuestra pagina
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para tener loos mejores complementos,
accesorios y mobiliario para tu cabina
COMPLEMENTOS PARA TU CALENTADOR DE CABINA
COMPRESAS HERBALES
COD: 504 Facial
COD: 505 Corporal

Elaborada por artesanos mexicanos con una
exquisita mezcla de hierbas
relajantes.

ANTIFAZ Y CUELLERA
RELAJANTE

TOALLAS FACIALES
ECOBAMBÚ
Blanca
COD: 7502243470600
Crudo
COD: 7502243470617

Arena: 76411194137243
Beige: 76011194137243
Choco: 76531194137243
Hueso: 76013294137243

(incluye funda)
Colores: Arena, Beige y Chocolate.
Beige: 76021094137243
Arena: 76541094137243
Hueso: 76012294137243

Tel. 55 5635 5652
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Fabricado a mano por artesanos mexicanos con un diseño tradicional, convierte el manicure y pedicure en
una gran experiencia con este juego de cobre martillado con un gran diseño artesanal. Al ser ligero, facilita su
transportación. Diseñado para un tratamiento perfecto, son fáciles de limpiar y desinfectar.

BOWL PARA PEDICURE
COD: A4SCM25848

JARRA DE COBRE

ESPECIFICACIONES:
Terminación en brillo
Diámetro: 52 cm
Alto: 23 cm

COD: A4SCM105
ESPECIFICACIONES:
Terminación en brillo
Medidas: 8” x 9”
Capacidad: 2.5 L aprox

BOWL PARA
MANICURE
COD: A4SCM25850

Kit Manicure Pedicure
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d e co b r e

ANTOINE DE PARIS
MANICURE DE LUJO
INCLUYE: Cortauñas, 2 alicatas, tijeras, pinzas,
lima de acero con 4 grados diferentes, curette
para limpiar uñas, empujador de cutícula y
estuche de piel.
COD:A4S84

ALICATA ACERO
INOXIDABLE ½ PARA
MANOS

ALICATA
½ JAW SATINADA

COD:A4S14

COD:A4S11

Alicata para manicure de acero
inoxidable de 1/2 mandíbula.

EMPUJADOR DE CUTÍCULA #
9 DE ACERO INOXIDABLE

Alicata para manicure (cuchilla
de corte de 5 mm), longitud
total de 10 cm.

ALICATA
¼ JAW

ALICATA ACERO
INOXIDABLE
½ PARA PIES

COD: A4S9

El empujador curvo se desliza sobre la
uña para levantar la
cutícula con un solo movimiento sin
rayar la superficie de la uña.
El n º 9 es el mejor para la placa de
media anchura de uñas, ideal para
manicuras y pedicuras.

COD:A4S12

Alicata para manicure de acero
inoxidable (cuchilla de corte
de 3 mm), longitud total de 10
cm.

COD:A4S30

Diseñado para cortar la uña del
pie gruesa. Corta fácilmente a
través de las uñas más difíciles.

CUÍDALOS CON...
ESTERILIZADOR CLÁSICO
COD:1840

Tel. 55 5635 5652

ESTERILIZADOR MINI
COD: A4SUVCN

@all4spas

ESTERILIZADOR AUTOCLAVE
COD: UVC-S2100
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Diseño ideal para inmersión y desinfección de tijeras, peines e instrumentos del cuidado de las uñas.La pantalla extraíble
permite la extracción de las de herramientas evitando el contacto de la piel con la solución. Base antideslizante. Piezas de
acero inoxidable. Para el uso con desinfectante barbicida.

FRASCO DESINFECTANTE
MEDIANO

FRASCO DESINFECTANTE
GRANDE

COD:017922524118

COD:017922542112
Capacidad 1.05 lt
29 cm altura.

Capacidad 620 ml. 20
cm altura.

DISPENSADOR
DE ALGODÓN
COD: 11600003210511
Medidas: 7 cm x 17 cm

FRASCO DESINFECTANTE
CHICO

CONTENEDOR CON TAPA
3 DIVISIONES
COD: 11600003210523
Medida: 20 cm X 8 cm X 9.5 cm

TAZONES DE PORCELANA PARA MANICURE

COD:A4SPOMB-BK

COD:A4SPOMB-W

COD:A4SPOMB-G
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COD:017922504127
Capacidad: 118 ml
8.89 cm altura

TAZÓN PLÁSTICO PARA
MANICURE
COD:A4SADMB

CEPILLO CON MANGO DE
ACRÍLICO TRANSPARENTE
COD: HMB3C

PALITOS DE NARANJO
LARGOS, PAQ. 10 PZAS
COD: 1160000311607

LIMA PARA UÑAS EN
FORMA DE BANANA,
PAQ. 50 PZAS

LIMA PARA PEDICURE ROJA
100/180

SEPARADOR DE DEDOS,
PAQ.2 PZAS
COD: 1160000500501

7ZW8-8B.............. 80/80 grit
7ZW10-10B........100/100 grit
7ZW10-18B........100/180 grit
7ZW18-18B........ 180/180 grit

SECADOR DE UÑAS DE
LUJO
COD:A4SFH500
Para manos y pies.
Con opción de calor
o frío. Apagado
automático al retirar
las manos.

DERMO CLEEN 4 LT
(BENZALCONIO)
COD: 7501048331109

Tel. 55 5635 5652
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P e r f ec t

pa r a ff i n

Garantiza tratamientos
exclusivos para el cliente.

sanitarios

Elimina la doble inmersión, goteos
y contaminación cruzada.
Película de grado médico sellada
con textura de micro-tafetán de
saneamiento.

COD: PSPH

COD: PHPF

No hay electricidad ni baterías.
Calienta
minerales.

naturalmente

usando

Activación rápida de 5 minutos.
Crea la oportunidad para tratamientos
móviles, en la habitación, fuera del sitio
y junto a la piscina

COD: PSPPTCC

COD: PSPPTCC

Mezcla de parafina terapéutica de grado médico ultra premium.
Fórmula nutritiva + que desafía el envejecimiento combina las células madre de manzana con vitaminas A, C y E,
extractos de té verde y blanco antioxidantes para obtener el humectante caliente más potente disponible.
La terapia de calor optimizada relaja los músculos, estimula la autohidratación del estrato córneo y aumenta el
flujo sanguíneo a través de la vasodilatación, mientras acelera la acción molecular y acelera la eficacia de todos
los productos para el cuidado de la piel.
Excepcional para pieles secas, eczema, psoriasis, dolor / dolor o articulaciones artríticas.
Protege la piel por hasta 48 horas.
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AMENIDADES PERSONALIZADAS
Porque cada Spa es único y diferente. Tenemos un programa de personalización en donde
tu aroma, tu producto de venta al público y tu área de baños con sus dispensadores para
lavabos y cabinas, serán hechos a tu gusto.
Consulta uno de nuestros asesores de ventas y pregunta por un previo de diseño con tu
propio logotipo. Además de reducir costos en amenidades individuales.

BOTELLAS DE CERÁMICA 32 OZ PERSONALIZADAS (No incluye producto)
Cantidad mínima requerida: 15 Piezas c/u

Tel. 55 5635 5652
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Eclipse
Ecoeclipse™ es un dispensador para baño, regadera o tocador que sostiene una o tres botellas de 227 ml en un
soporte resistente.
Fue creado para reducir el desperdicio de botellas en las amenidades y reducir el costo en un 60% en el primer
año. Estamos reduciendo la inversión en un 60% sin comprometer la calidad de los productos.
Esta unidad puede ser llenado con producto para una marca propia a un precio razonable, se pueden
personalizar con el logo y nombre distintivo del Spa, hotel o restaurante.
Nuestros líquidos se dispensan fácilmente sin tener que apretar las botellas o sufrir con las tapas. Debido al
tamaño de su botella de 227 ml, la impresión es de un buen tamaño y fácil de leer, además de duraderas.
Estos dispensadores le dan un toque distintivo y reconocible a su marca de hotel, restaurante o spa.
Alta calidad en los productos, con un costo mucho más bajo, reducirá el desperdicio de botellas hasta en un 100%. Eso es
Ecoeclipse™.

SOLICITA UNA
PRUEBA DE
ARTE CON TU
LOGOTIPO
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P e r s o n a l i z a d o s E co ec l i p s e
Los Productos Personalizados son un reflejo de la marca.
Debido a eso, la atención que se dedica al desarrollo de marcas personalizadas es
primordial. Ofrecemos más de 14 aromas en Shampoo, Acondicionador, Gel de
baño y Loción, así como nuestros más vendidos aromas en exfoliantes, mantequillas,
cremas, sales, sprays y otros productos corporales.
Ofrecemos las botellas en terminados en colores Ambar, Blancos y Frosted, así
como bombas dispensadoras color Negro, blanco y transparentes. Hay más de
100 acabados * además de opciones de color en nuestras líneas de soportes de
cerámica, con acabados metálicos y plástico para su conveniencia.

COD: 159130

ALGUNOS TRABAJOS

Tel. 55 5635 5652
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AMENIDADES
OPCIONES DE TERMINADO PARA BASES
Esta unidad por sí misma es duradera, pero nuestra adición de una capa de cerámica la hace prácticamente a prueba de balas!!!
Su capacidad para soportar el vapor y el calor de la ducha es una ventaja adicional.
Esta unidad también se puede usar en baños de vapor, cabañas y saunas.
Vienen en más de 100 terminados* para adecuarse al diseño de sus espacio.
(*) Aplican mínimos.

Grey

Matte Black
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K i ts

de

Pedicura

a rt e s a n a l m e x i c a n o

KIT PEDICURE DE RESINA CON DESCANSAPIÉS
Las piezas de resina son productos artesanales, elaborados por artesanos
mexicanos. Por ser un producto artesanal se consideran dentro de sus
características marcas, ligeras variaciones de color, textura y tamaño.
Cada pieza se fabrica de manera independiente, por lo que será única.

Jarra resina
13.5x19x25 cm

RS2177

Charola rectangular 27
x 19 cm

RS1014

Bowl resina para
manicure

Bowl resina
pedicure con soporte
desmontable

RS7076

RS0115

CÓDIGO: RESKITD

Pregunta por la variedad de colores que
tenemos para ti
Tel. 55 5635 5652
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Mesa Manicure Reve

COD:483-42

La mesa de manicure cuenta con un cajón, gabinete para almacenamiento,
descansabrazos acojinado y una lámpara ajustable. Disponible con ruedas
para su desplazamiento.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: shaker cherry, cafelle, matte black,
limber maple, fusion maple, graphite nebula, wild cherry, brighton walnut.

ESPECIFICACIONES
Largo: 106 cm
Ancho: 40.64 cm
Alto: 91.44 cm

M e s a M a n i c u r e C a m eo

COD:3344-42

La mesa de manicure cuenta con un cajón, gabinete con repisa para
almacenamiento, descansabrazos acojinado y una lámpara
ajustable.
Disponible con ruedas para su desplazamiento.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: shaker cherry, cafelle, matte black,
limber maple, fusion maple, graphite nebula, wild cherry, brighton walnut.

ESPECIFICACIONES
Largo: 106 cm
Ancho: 45 cm
Alto: 76 cm

Mesa Manicure Petite
Ideal para espacios reducidos. Esta mesa de manicure Petite cuenta
con un cajón para almacenamiento, descansabrazos acojinado,
y lámpara ajustable.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: shaker cherry, cafelle, matte black,
limber maple, fusion maple, graphite nebula, wild cherry, brighton walnut.

ESPECIFICACIONES
Largo: 81 cm
Ancho: 46 cm
Alto: 76 cm
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COD:5517-32

M e s a M a n i c u r a N a i l s pac e

COD:L100111

Lujo a la medida en una estación de manicure. Elegante área de trabajo de
superficie sólida y laminado múltiple y opciones de acabado Avonite™. Con
3 cajones y 1 cajón para accesorios delgado.
ESPECIFICACIONES
Ancho mesa: 112 cm
Altura mesa: 76 cm
Profundidad: 51 cm
Espacio para las piernas: 69 cm de altura x 71 cm de ancho

Mesa

manicure

Madison

Simple, pero elegante, el escritorio de uñas Madison ™ está construido
a pedido en los EE. UU. Por maestros artesanos de Living Earth
Crafts.

COD:L100149

El estilo moderno y abierto Madison está elaborado con maderas
duras de calidad y envuelto en laminados hermosos pero duraderos
que son resistentes al pulido y la acetona. Elija una superficie de
trabajo de vidrio ahumado templado con incrustaciones blancas o
negras. Completo con una luz de tarea LED de espectro completo,
puerto de alimentación oculto con USB, puertos de ventilación
incorporados y conductos, el Madison es el estándar actual de la
estación de manicura.
Ancho de mesa: 92 cm
Altura de mesa: 79 cm
Profundidad e mesa: 46 cm
Disponibilidad de voltaje: 110V / 220V
Enchufes internacionales

Tel. 55 5635 5652
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COD: 442048

M e s s a M a n i c u r e N eo
La mesa de manicure NEO cuenta con 3 cajones, descansabrazos acojinado,
lupa ajustable y una base de 14 cm.
Display de esmaltes se ordena por separado.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: shaker cherry, cafelle, matte black,
limber maple, fusion maple, graphite nebula, wild cherry, brighton walnut.

ESPECIFICACIONES
Largo: 121 cm
Ancho: 50 cm
Alto: 76 cm

D i s p l ay

COD: 442014

pa r a e s m a lt e s

Display para esmaltes con capacidad de 32 esmaltes.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: shaker cherry, cafelle, matte black,
limber maple, fusion maple, graphite nebula, wild cherry, brighton walnut.
ESPECIFICACIONES
Largo: 35.56 cm
Ancho: 21.59 cm
Alto: 21.59 cm

COMPLEMÉNTALO CON...
SILLA QSE

SILLA BERRA

SILLA VANELLE SA

COD:1840

COD:1740

COD:9741

VER
PAG. 167
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Mesa

de

Manicure Triple Folie

COD:MCL2461A-2

Hermosa barra para manicure triple
con cubierta de parota, elaborada con madera
de primera de 3” de espesor en acabado natural
semi-mate, incluye 3 cojines tela vinipiel.

Colores disponibles:

Curry

Dimensiones: 350 cm x 7 cm x 50 cm

Brandy

Maple

Jamaica

Blanco
Plata

Mesa Manicure Tradicional
COD:S0297A
Mesa tradicional para manicure, cuenta con 1cajón y 1gaveta,
elaborado en madera de poplar triplay de encino. color a elegir
acabado semi-mate. cubierta forrada con formica, jaladeras
ovales inox, cojín de tela vinipiel plymount de venado.
Dimensiones: 115 cm x 77 cm x 46 cm
Colores disponibles:

Curry

Brandy

Maple

Jamaica

Blanco
Plata

M e s a M a n i c u r e G r a pa G y b
COD:S0322B

Mesa para manicure elaborada en madera de poplar triplay
de encino. Color a elegir, acabado semi-mate. Cubierta forrada con formica, jaladeras ovales inox, cojinete tela vinipiel
plymount de venado.
Colores disponibles:

Curry

Tel. 55 5635 5652

Brandy

Maple

Jamaica

Blanco
Plata
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Mesa Manicure

t r a p ec i o

COD:S0091C
Mesa manicure grapa gyb 1 cajón, elaborado en madera de poplar
triplay de encino. Color a escoger acabado semi-mate. Cubierta
forrada con formica, jaladeras ovales inox, cojinete tela vinipiel plymount venado (no incluye accesorios).
Dimensiones: 115 cm x 77 cm x 46 cm

SILLÓN MANICURE
LALY
COD:MCL2459A
Elaborado con madera de primera
acabado semi-mate y tela 100% poliéster, color
madera a escoger.
Dimensiones: 93 cm x 115 cm x 92 cm

Taburete con ruedas para sillón de
manicure Laly
Dimensiones: 60 cm x 16 cm x 62 cm
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COD: DK08

DELANO
El carrito Delano cuenta con una tapa de cristal con inclinación
hacia fuera del panel. Cuenta con 3 soportes para plancha del
cabello, secadora, etc. El Delano se puede pedir como una
pared Vanity de montaje y con un espejo con varillas de aluminio
cepillado y estante de riel adjunto.

COD: VR108

VERSA
El carrito Versa Rollabout proporciona una solución funcional y
simple para una estación eficaz. El carrito Versa cuenta con acabados
decorativos de acero inoxidable y con una portaherramientas de acero
opcional. Cuenta con dos cajones y un armario de almacenamiento.

COD: KT103

KALLI MANICURE
ROLLABOUT
Manijas empotradas de acero inoxidable, cuenta con bloqueo de ruedas y
dos cajones para almacenamiento.
*SOLICITAR DIMENSIONES

Tel. 55 5635 5652
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CARRITOS AUXILIARES

COD:2758
Hermoso
carro
auxiliar
con
5 bandejas
y
llantas para fácil
desplazamiento.
Disponible sólo en
Color Maple.

Hermoso carro auxiliar con 5 bandejas y
llantas para fácil
desplazamiento.
Disponible en Color Negro.

CARRITO AUXILIAR
TERAPEUTA C/
CAJONES

CARRITO AUXILIAR
ESMALTES

CARRITO AUXILIAR
TERAPEUTA GAVETAS

COD: S0377ATAJ

COD: S0384ABP

COD: S0385B-TAJ

Medidas:
Alto: 75 cm
Ancho: 55 cm
Profundidad: 37 cm
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Medidas:
Alto: 86 cm
Ancho: 36 cm
Profundidad: 35 cm

Alto: 75 cm
Ancho: 55 cm
Profundidad: 37 cm

E s tac i ó n

de

E s t i l i s m o N eo V a n i t y

COD:4402-48

Estación de estilismo wall-mounted, con cajones y totalmente equipado con un
panel de herramientas y regleta para 6 salidas eléctricas.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: Shaker Cherry, Cafelle, Matte Black,
Limber Maple, Fusion Maple, Graphite Nebula, Wild Cherry, Brighton Walnut.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLES CON CARGO EXTRA

ESPECIFICACIONES:
ESPEJO
Ancho: 76 cm
Alto: 121 cm
MUEBLE
Largo: 40.64 cm
Ancho: 121 cm
Alto: 208 cm

COD:465-48

E s tac i ó n

de

Estilismo Reve

Estación de estilismo Reve con repisa y un cajón de extensión completa. Incluye
espejo.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: Shaker Cherry, Cafelle, Matte Black, Limber Maple, Fusion Maple, Graphite Nebula, Wild Cherry, Brighton Walnut.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLES CON CARGO EXTRA

ESPECIFICACIONES:
ESPEJO
Ancho: 76 cm
Alto: 121 cm
MUEBLE
Largo: 40.64 cm
Ancho: 121 cm
Alto: 205 cm

Tel. 55 5635 5652

@all4spas

@all4spas

157

ESTACIÓN DE ESTILISTA PORTÁTIL NEO
COD:4400-18

Esta estación de estilista portable de diseño contemporáneo cuenta
con manijas de barra y 4 ruedas Premium.
Totalmente equipada con un panel de herramientas donde podrá
acomodarlas sin problemas.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: Shaker Cherry, Cafelle,
Matte Black, Limber Maple, Fusion Maple, Graphite Nebula, Wild
Cherry, Brighton Walnut.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLES CON CARGO EXTRA
ESPECIFICACIONES:
Largo: 40.64 cm
Ancho: 45.72 cm
Alto: 93.98 cm

ESTACIÓN DE ESTILISTA PORTÁTIL NEO CADDY

COD:4512-18

Es un modelo contemporáneo con gabinete para almacenamiento, cajones
y espacios para guardar las herramientas del profesional para tener todo a
la mano. Totalmente equipada con un panel de herramientas donde podrá
acomodarlas sin problemas.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: Shaker Cherry, Cafelle, Matte Black,
Limber Maple, Fusion Maple, Graphite Nebula, Wild Cherry, Brighton Walnut.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLES CON CARGO EXTRA.
ESPECIFICACIONES:
Largo: 40.64 cm
Ancho: 45.72 cm
Alto: 90.17 cm

ESTACIÓN DE ESTILISTA PORTÁTIL NEO
DELUXE

COD:4516-BB

Esta estación de lujo cuenta con una charola expandible para agrandar el
espacio del top, dos cajones amplios, gabinetes con repisas, un panel para
colocar herramientas, y regleta para 6 salidas eléctricas, así como ruedas
para su fácil desplazamiento.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: Shaker Cherry, Cafelle, Matte
Black, Limber Maple, Fusion Maple, Graphite Nebula, Wild Cherry,
Brighton Walnut.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLES CON CARGO EXTRA.
ESPECIFICACIONES:
Largo: 40.64 cm
Ancho: 60.96 cm
Alto: 101.60 cm
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P e d i S to o l

co n c a j ó n

COD:41059-01
El Pedi Stool con cajón es un banco con un cajón muy conveniente para
almacenaje. Laminado en madera oscura y con un sillón tapizado en vinil
negro y con interior de melanina en color blanco, hacen de este banco una
herramienta multifuncional en los servicios de pedicure.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Bandeja extraíble.
Ruedas de fácil deslizamiento para la
movilidad máxima.
Manijas de acero inoxidable.
Construcción de laminado de la más alta calidad.

ESPECIFICACIONES
Largo: 40.64 cm, Ancho: 40.64 cm, Alto: 40.64 cm, Peso: 17.5 kg

b a n co p e d i co n c a j o n e s
COD:2508
Este Banco Pedi cuenta con un asiento cómodamente acojinado, así como un único
cajón y ruedas para fácil desplazamiento.
COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: Chocolate, Black y Charcoal.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: Shaker Cherry, Cafelle, Matte Black, Limber Maple, Fusion Maple, Graphite Nebula, Wild Cherry, Brighton Walnut.

D e lu x e

c a rt

COD:41058-02
El carro auxiliar Deluxe Cart ofrece almacenamiento con estilo.
Laminado en un hermoso color oscuro cuenta con dos cajones y un estante
extraíble. Cuenta con ruedas de seguridad para un fácil
desplazamiento. Color Wenge.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Ruedas con seguro para proveer estabilidad y movilidad.
Top resistente a acetona
ESPECIFICACIONES:
Dimensiones Exterior

Largo: 41.91 cm
Ancho: 49.53 cm
Alto: 64.77 cm
Amplios cajones para almacenamiento
Charola extraíble
Peso: 30 kg

Tel. 55 5635 5652
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ESTANDAR CART
COD:41058-01
Un carro auxiliar con ruedas, el Estandar Cart es elegante sencillo y está construido
con un laminado resistente y de mucha fiabilidad.
Color Wenge.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Amplios cajones para almacenamiento y charola extraíble.
Laminado en color oscuro con interior en melanina blanca.
Ruedas con seguro para proveer estabilidad y movilidad.
Manijas de acero inoxidable.
ESPECIFICACIONES
Largo: 35.56 cm, Ancho: 43.18 cm, Alto: 58.42 cm, Peso: 23 kg

SILLA PEDI CON CAJONES
COD:2510
La Silla Pedi con cajones fue diseñado para reducir el estrés en los
hombros, espalda, mejorar la comodidad y la eficiencia de la persona que
hace la pedicura todo el día. Cuenta con un cómodo cojín en el asiento, un ángulo en
el respaldo colocado correctamente y amortiguado, cuatro ruedas, dos cajones para
facilitar el acceso a las herramientas y suministros.
COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: Chocolate, Black, Camel y Charcoal.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLES CON CARGO EXTRA.
ESPECIFICACIONES: Largo: 40.64 cm, Ancho: 40.64 cm, Alto: 40.64 cm

BANCO PEDI CHABLE
COD:2505
Patentado por Collins, esta silla Pedi Chable, es una mesa de manicure portable y al mismo
tiempo un banco de pedicurista, ¡¡¡todo en uno!!!
La repisa se dobla para ahorrar espacio, tiene un descansapiés acolchonado y que se puede
remover.
Ajuste de altura de 13 cm y una base de aluminio con ruedas.
COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: Chocolate, Black, Camel y Charcoal.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLES CON CARGO EXTRA.
ESPECIFICACIONES:
Largo: 40 cm
Ancho: 45 cm
Alto: 39 cm
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MONI
COD: MM6335
Silla de corte con asiento completamente tapizado y parte
posterior elegante. Tubo de soporte cromado con posa
brazos tapizado.

COD: PH12A

p lu s h s t y l e r
La comodidad es el enfoque principal de la silla Plush Styler.
El asiento, el brazo y la parte posterior se encuentran tapizados con un
relleno grueso. El brazo tiene una altura lujosa de 3 ½ pulgadas. Existe un
espacio de ¼ de pulgada entre el asiento y el brazo para remover el cabello
fácilmente. La parte posterior cuenta con un ángulo lumbar que ayuda a una
mejor postura del cliente para el peluquero.

KIELA VIBE
COD:BWVB12
Silla de corte que enseña líneas puras y elegantes con suaves
curvas. Asiento completamente tapizado y parte posterior
elegante con acabados en aluminio.

Tel. 55 5635 5652
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Curve Styler
COD:CUR12
Silla de corte con asiento completamente tapizado
y parte posterior elegante.

KALLISTA
COD: KT12
La silla de corte Kallista ofrece cuenta con costuras decorativas
en el asiento, así como en la parte del respaldo. Brazos del
aluminio hace esta silla única en diseño.

WELONDA M r . MO
COD:BW6335
Euro Loft trae la silla de corte Welonda Mr. Mo, una de las más
populares e imitadas sillas de corte en el mundo. Este diseño
atemporal ilumina cualquier salón. Con una parte posterior fija
y corta, con acabados de aluminio plateados cepillados. Además
de su diseño, la silla de corte Mr. Mo es excepcional en ergonomía
funcional para el cliente, manteniéndolo en posición vertical para
el estilista.
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SILLAS PARA MANICURISTA

SILLA QSE

COD:1860

Banco para manicurista con base de aluminio y ruedas.
Rango de altura de 45 cm a 58 cm sobre el piso.
COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: Chocolate, Black, Camel y Charcoal.
OPCIONES DE COLOR
DISPONIBLES CON
CARGO EXTRA

SILLA VANELLE SA
COD:9760
El banco de manicure Vanelle SA con ruedas y altura regulable.
COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: Chocolate, Black, Camel y Charcoal.
OPCIONES DE COLOR
DISPONIBLES CON
CARGO EXTRA

SILLA BERRA

COD:1760

Cuenta con elevación hidráulica. Ajuste de altura de 45 cm a 58 cm.
COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: Chocolate, Black, Camel y Charcoal.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLES CON
CARGO EXTRA

SILLA FBC
COD:A4SFBC

Silla con soporte para espalda, descansapiés.
Disponible sólo en Blanco y Negro.

Tel. 55 5635 5652
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SILLAS ÁREAS MANICURE

SILLA QSE
COD:1840

Silla para cliente con descansabrazos, ruedas y elevación hidráulica.
COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: Chocolate, Black, Camel y Charcoal.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLES CON CARGO EXTRA

SILLA VANELLE SA

COD:9741
Tiene ruedas y altura regulable con una palanca. Incluye descansabrazos de aluminio
con asientos de madera en color Cherry o Maple.
COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: Chocolate, Black, Camel y Charcoal.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLES CON CARGO EXTRA

SILLA BERRA
COD:1740

Cuenta con base de estrella y cómodos descansabrazos. Cuenta con elevación
hidráulica. Ajuste de altura de 45 cm a 58 cm.
COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: Chocolate, Black, Camel y Charcoal.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLES CON
CARGO EXTRA

SILLA MASSEY

COD:1440

Silla Multiusos con ruedas y elevación hidráulica. Cuenta con cómodos descansabrazos.

COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: Chocolate, Black, Camel y Charcoal.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLES CON CARGO EXTRA
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SILLAS DE CORTE

SILLA CIGNO

SILLA KIVA

SILLA BERRA

COD:6910

COD:1610

COD:1710

El modelo Cigno es la combinación
perfecta de estilo europeo y retrodiseño. Cuenta con respaldo reclinable
a través de una palanca y un espacio de
55 cm entre los descansabrazos.

Silla multiusos con respaldo reclinable
y una distancia de 54 cm entre los
descansabrazos. Asiento acolchonado
muy grueso y respaldo moldeado
acojinado. Base estándar cromada.

COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR:
Chocolate, Black, Camel y Charcoal.

COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR:
Chocolate, Black, Camel y Charcoal.

SILLA QSE
COD:1810

Silla multiusos Modelo QSE
cuenta con asiento reclinable y
un espacio de 55 cm entre los
descansabrazos.
COLORES TAPICERÍA
ESTÁNDAR: Chocolate, Black,
Camel y Charcoal.

Silla multiusos con respaldo reclinable
y una distancia de 54 cm entre los
descansabrazos. Muy bien adaptada y
cómodamente acojinada cuenta con
cómodos descansabrazos.
COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR:
Chocolate, Black, Camel y Charcoal.

SILLA DE CORTE
VANELLE

COD:9711

Cuenta con un respaldo
reclinable.
Su
principal
característica es la forma
V de su respaldo, tapicería
acolchonada
y
unos
descansabrazos de aluminio
con asientos de madera en
color Cherry o Maple
COLORES
TAPICERÍA
ESTÁNDAR:
Chocolate,
Black, Camel y Charcoal.
OPCIONES DE
DISPONIBLES
CARGO EXTRA

Tel. 55 5635 5652
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SILLA CORTE
COD:A4SH1005BKS
Silla de estilismo color negra, viene con un reposapiés en forma
de T con almohadilla de plástico duro. Respaldo cuadrado con
descansabrazos de acero.

SILLA CORTE
COD: H1818

Silla de estilismo color negra,
con un reposapiés en forma
de U con almohadilla de goma
resistente. Sus descansabrazos
son de plástico muy
resistentes color negro.
Tiene un acolchonado
extra tanto en el asiento
como en el respaldo.

SILLA CORTE
COD: H2115

Silla de estilismo color negra, viene con un reposapiés en
forma de T. Respaldo cuadrado con
descansabrazos de acero.

SILLA CORTE
COD: H2118
Silla de estilismo color negra, con un
reposapiés en forma de U con
almohadilla de goma resistente.
Sus descansabrazos son de madera con acentos color Chocolate
oscuro.
Su respaldo es de forma
contorneada.
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BARBER POLE
Medidas generales:
Alto: 55.88 cm
Ancho: 30.48 cm
Largo: 30.48 cm

SILLONES DE BARBERÍA

CHARGER CONTINENTAL
El sillón de barbería tiene como
principal característica un tapizado
acolchado de primera calidad y un
cómodo asiento.
Respaldo reclinable,
descansapiés con una
banda de caucho
de seguridad y
descansacabeza
removible así como una
base de alta resistencia.

COD:8060

Sillón de peluquero con logo Collins
de aluminio en el reposapiés, altura
de cilindro de
gas controlado,
respaldo reclinable,
descansabrazos
acolchonados y tapizados,
reposacabezas ajustable
y base hidráulica de alta
resistencia de 66 cm de
diámetro.

COD:9010

COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: chocolate, black, camel y charcoal.

Tel. 55 5635 5652
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MUEBLES DE SALÓN DE BELLEZA

FIBER SOFIA
Sillon con respaldo, asiento y apoyabrazos en
poliuretano espumado y estructura de madera
multistrato. Revestimientos skai a elección.
Estructura de fibra de vidro blanco o negro.
Lavabo en cerámica oscilante con articulación
ajustable.
COD: 57161

HIRO
Respaldo, asiento y apoyabrazos
de poliuretano espumado con
estructura del sillón de madera
y metal. Revestimientos skai
a elección. Estructura de fibra
de vidrio blanca o negra.
Lavabo en cerámica oscilante
con articulación ajustable.
Bandejas multiuso. Opción de
levantapiernas Eléctrico.

COD: 57157

FLEX
Respaldo, asiento y apoyabrazos
de poliuretano espumado con
estructura de madera multistrato.
Revestimientos skay a elección.
Bases de aluminio giratoria o con
bomba hidráulica y freno. CLUB
HOUSE: Piezas artesanales
únicas con detalles que marcan la
diferencia.
COD: 409315

L e i dy S u p e r i o r
Respaldo,
asiento
y
apoyabrazos de poliuretano
espumado con estructura de
metal y multicapa de madera.
Revestimientos skai a elección.
Bases de aluminio giratoria,
con bomba hidráulica y freno.
Apoyacabeza y respaldo
reclinable;
levantapiernas
incorporado.

SOFIA
Respaldo y asiento de poliuretano
espumado con estructura de madera.
Revestimientos skay a elección.
Bases de aluminio giratoria o con
bomba hidráulica y freno.
COD: 410705

COD: 405306
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CARRITO AUXILIAR
TERAPEUTA C/
CAJONES
COD: S0406

Elaborado con formica madera y triplay
de primera en acabado obscuro semimate.
Medidas:
Alto: 90 cm
Ancho: 65 cm
Profundidad: 45 cm

DEPÓSITO BLANCOS
SUCIOS PALMA CHICO

TOALLERO DE PIE
PALMA
COD: S0073

COD: S0065B

Elaborado con madera y triplay
de primera en acabado
natural semi-mate.
*VARIAS MEDIDAS*

a) 36 cm X 40 cm X 36 cm
b) 36 cm X 60 cm X 36 cm
c) 36 cm X 80 cm X 36 cm

CARRITO AUXILIAR
ESMALTES
COD: S0384A-BP

Elaborado con varilla
inox. Formica madera
y triplay de primera en
acabado obscuro semimate.
Medidas:
Alto: 86 cm
Ancho: 36 cm
Profundidad: 35 cm

Elaborado con madera formica
y triplay de primera.
Acabado semi-mate.

ESPECIFICACIONES:
78 cm X 89 cm X 56 cm

CHAROLA
AMENIDADES

*VARIAS MEDIDAS*

CARRITO AUXILIAR
TERAPEUTA GAVETAS

a) 22 cm X 6 cm X 22 cm
b) 35 cm X 6 cm X 20 cm
c) 40 cm X 6 cm X 17 cm
d) 45 cm X 6 cm X 22 cm
e) 35 cm X 6 cm X 15 cm

KLEENERA PALMA
COD: S0308A

Elaborado con madera de primera. En
Acabado semi-mate.

COD: S0378A-IB

Elaborado con formica
madera y triplay de
primera en acabado
obscuro semi-mate.
Alto: 75 cm
Ancho: 55 cm
Profundidad: 37 cm

Tel. 55 5635 5652
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ESTACIÓN DE CABELLO VANELLE SA GABINETE LATERAL
Esta estación de cabello incluye un bowl de porcelana con una inclinación de 15 cm, soporte en el respaldo y
asiento ajustable. Cuenta con una barra auxiliar para el almacenamiento de toallas, productos y demás accesorios.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: Shaker Cherry, Cafelle, Matte Black, Limber Maple, Fusion Maple, Graphite Nebula,
Wild Cherry, Brighton Walnut.
COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: Chocolate, Black, Camel y Charcoal.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLE
CON CARGO EXTRA

COD:97SWS
SILLA CORTE

ESTACIÓN DE CABELLO VANELLE SA ADD-ON

COD:97AOS

Esta estación de cabello incluye un bowl de porcelana con una inclinación
de 15 cm, soporte en el respaldo y asiento ajustable.
COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: Chocolate, Black, Camel
y Charcoal.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: Shaker Cherry, Cafelle, Matte
Black, Limber Maple, Fusion Maple, Graphite Nebula, Wild Cherry,
Brighton Walnut.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLE
CON CARGO EXTRA
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ESTACIÓN DE CABELLO VANELLE SA

COD:97BWS
Esta estación de shampoo bowl cuenta con un bowl de porcelana con un rango de
inclinación de 15 cm, soporte en el respaldo y asiento ajustable. Puerta lateral para
acceso a las instalaciones de plomería.
COLORES TAPICERÍA ESTÁNDAR: Chocolate, Black, Camel y Charcoal.
COLORES LAMINADO ESTÁNDAR: Shaker Cherry, Cafelle,
Matte Black, Limber Maple, Fusion Maple, Graphite Nebula,
Wild Cherry, Brighton Walnut.
OPCIONES DE COLOR DISPONIBLE
CON CARGO EXTRA

SHAMPOO BOWL B

COD:A4SH2005
Sillón para lavado de cabello.
Color del asiento y de la base: Negro.
Descansabrazos acero inoxidable.
Bowl de cerámica color negro.
Requiere instalación de plomería.

Tel. 55 5635 5652
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SHAMPOO BOWL A

COD:A4SH2008
Lujoso sillón para lavado de cabello.
Color del asiento y de la base: Negro.
Descansabrazos de madera color chocolate.
Bowl de cerámica color negro.
Requiere instalación de plomería.

SHAMPOO BOWL F

COD: A4SH2006
Sillón para lavado de cabello.
Color del asiento y de la base: Negro.
Descansabrazos acero inoxidable y madera.
Bowl de cerámica color negro.
Requiere instalación de plomería.
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COD: CCE021LAV

CELEBRITYWASH

Lavacabezas con reglaje eléctrico, con movimiento sincronizado respaldo-asiento-apoyapiernas. Sistema de masaje por aire incluido. Teja basculante y corrediza para el máximo confort, de color blanco,
gris o negro. Estructura interior en metal. Alcochado en espuma poliuretánica resistente tapizado en
skai (imitación cuero)

ESPECIFICACIONES
Ancho: 79 cm
Largo:125-171cm
Alto: 94 cm

WASHLONGUE

COD: GCWL001

Estructura principal en metal galvanizado con cubierta de plástico ABS
gris. Bowl con opciones de color. Posición ergonómica del asiento,
tapicería de piel sintético.
Descansapiés eléctrico y sistema de masaje por aire integrado.
ESPECIFICACIONES
Ancho: 60 cm
Largo: 165 cm
Alto: 91 cm

¡Pregunta por las opciones
de equipos disponibles!

COD: GSKU001BZ

KUBIKWASH

Cuenco basculante. Columna de aluminio.
Silla de madera acolchada con resina de poliuretano
tapizada con vinilo.
Descansabrazos rellenos. Hecho en Italia.
ESPECIFICACIONES
Ancho: 66 cm
Largo: 112 cm
Alto: 95 cm

Tel. 55 5635 5652
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MUU MUU SHIATSU

ULTRAWASH E

Lavacabezas con teja basculante,
reposapiernas eléctrico y masaje por aire
“air-shiatsu”.
COD: GECH005LA

Lavacabezas con teja basculante;
apoyapies con regulación eléctrica.
Estructura interior en metal. Alcochado
en espuma poliuretánica resistente
tapizado en skai (imitación cuero). Teja
disponible en color blanco o negro.
COD: GSUW002BZ

AUREOLE R
Sillón con base rotatoria con bomba
hidráulica y bloqueo. Gran variedad en
color de tapizado.
CLUST R

COD: C90000POF

Sillón giratorio con base rotatoria en acero
inoxidable con bomba y bloque. Relleno
de resina de poliuretano y revestimiento
de piel de imitación disponible en una
gran gama de colores.
COD: GSCB001RF

ALUOTIS ROTO
Sillón con base rotatoria de
acero inoxidable con bomba
hidráulica
con
bloqueo.
Estrucutra de madera con
alcochado
poliuretánico
tapizado en skai (imitación
cuero). Brazos de aluminio
pulido.
COD: GSOT023PZ
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BACKWASH

COD: PH04

Sillón lavacabezas con un acojinamiento de lujo con bowl de
porcelana que brinda un mayor soporte al cliente.
Una de las principales características del sillón
lavacabezas es el control multifuncional que
controla la temperatura y las funciones de masaje.

OTTOMAN

COD: PH04TT

El Ottonamn es el acompañante perfecto para el Backwash para su máximo
confort. Cumple con la misma altura que el asiento de lavado a contracorriente
y desciende hasta una altura de 35.56 cm. El cojín de 10.16 cm de ancho
brinda un firme pero confortable posición de las piernas. También cuenta
con gomas antiderrapantes de plástico para evitar el desgaste de los pisos.

WELLNESS SOFA

COD: BWWSA

Proporciona una variante especial que es el diseño de sofá con soporte en
las piernas fija sin descanzabrazos. La cómoda cuenca ofrece una posición
relajada, ideal para relajarse tranquilamente. Unidad de lavado versátil, el uso
funcional de materiales de alta calidad como el plexiglás y el acero inoxidable
garantizan un aspecto sobrio, pero refinado. Viene con el panel negro o
blanco
y la opción del tazón de fuente negro o blanco.

Tel. 55 5635 5652
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ANTOINE DE PARIS KIT PARA CORTE DE CABELLO
COD: ANT1000
Este kit inicial de tijeras es de la marca Antoine de Paris, lo
que es
garantía de calidad y durabilidad.
El kit incluye:
2 Tijeras de 14 cm de largo cada una.
1 Navaja rasuradora.
1 Caja de repuestos para navaja.
4 Anillos de plásticos removibles para adecuar las tijeras
a todo tamaño de dedos.
1 Estuche de piel.

CAPA DIAMANTE PARA
ESTILISTA
COD: 447166
Capa para cliente con
esquinas redondeadas.
Color negro.
La medida del cuello
es ajustable de 23 a 59 cm aprox.
Medidas: Ancho: 137 cm Largo: 152 cm.

MANDIL DIAMANTE PARA
ESTILISTA
COD: 447185
Este mandil para estilista es
perfecto para aplicaciones de tintes y químicos.
Cuenta con 2 bolsillos y cordón
ajustable al cuello.
Color negro.
Medida de Largo: 61 cm.
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ACCESORIOS PARA SALÓN

Originada en Francia en 1961, BaBylissPRO se ha consolidado como la marca lider mundial en venta y distribución de productos
para estilismo profesional.
Las plancha y secadoras BaByliss Pro conducen perfectamente el calor manteniendo una temperatura estable; su micro
partículas se encargarán de mantener en perfecto estado tu cabello para que mientras lo estilizas y logras un resultado ideal
tenga un aspecto saludable. Gracias a su tecnología de iones negativos tu cabello mantendrá la hidratación adecuada evitando
problemas como el frizz.

A4SVO302155 -PLANCHA
BABBYLISS 1”

A4SVJ555388PLANCHA BABYLISS

A4SVJ555389PLANCHA BABYLISS
1 1/4”

444280-SECADORA
BABYLISS BLACK STAR

A4SVO304303-FERRO
CONICO BABYLISS
32-19 MM

A4SVO304303-TENAZA
BABYLISS 1”

A4SGM443505 -BABYLISS
- RECORTADORA FX
VISTA 360

A4SV0303479- TENZA
BABYLISS. 3/4

1000083-SECADORA DE
CABELLO GRAPHITE TITANIUM

Tel. 55 5635 5652
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ACCESORIOS PARA SALÓN

Las máquinas de corte Wahl son de las más destacadas marcas en el mercado, ya que se han dado a conocer por su eficacia y
calidad en los diferentes modelos

8355 - WAHL DESIGNER

8655- WAHL PEANUT NEGRA

Nuestro más populares Clipper Goes inalámbrico!
* Batería de iones / sin cable Clipper
* Tiempo de ejecución 90 minutos
* Peso ligero con diseño ergonómico y elegant

Funciones adicionales: cortadora de pelo.
Corta hasta 26 mm.
Sus cuchillas son de acero.
Viene con 4 peines.
Accesorios incluidos: 1 aceite lubricante, 1 cepillo
limpiador, 1 protector de cuchillas, 1 manual.
Corte suave y preciso.

8900 -RECORTADROA WAHL
TRIMMER RECARGABLE

La recortadora 8900 está diseñada solo para uso
profesional y está diseñada para brindar el rendimiento
preciso que exigen los expertos. Esta recortadora
ultrapotente y liviana ofrece una estética negra elegante
y atractiva, además de un rendimiento de primer nivel
y características innovadoras. El conveniente diseño
inalámbrico minimiza el desorden de cables en su área
de trabajo, mientras que la batería recargable brinda más
de 30 minutos de recorte constante y preciso por carga
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8436007241450-MALETIN 5 CEPILLOS
TERMIX EVOLUTION BASIC
Funciones adicionales: cortadora de pelo.
Corta hasta 26 mm.
Sus cuchillas son de acero.
Viene con 4 peines.
Accesorios incluidos: 1 aceite lubricante, 1 cepillo
limpiador, 1 protector de cuchillas, 1 manual.
Corte suave y preciso.

ACCESORIOS PARA SALÓN

8436007241474- MALETIN 5 CEPILLOS
TERMIX EVOLUTION SOFT
Cepillo diseñado con fibra ionizada de alto rendimiento especial para cabellos de grosor medio. El cepillo Evolution Basic de
Termix es el único cepillo del mercado diseñado para controlar los problemas de deshidratación que presenta este tipo de cabello
gracias a la combinación del diseño de su tubo y la cantidad y grosor específico de sus fibras de nylon ionizadas. Está disponible
en color plata y en varios diámetros según el acabado que se desee conseguir y la cantidad de cabello. Toda la línea de cepillos
Evolution dispone de un innovador perforado romboidal que aumenta en un 10% la cantidad de aire, reduciendo así el tiempo de
secado en un 30% con respecto a otros cepillos de aluminio convencionales.

8436050102052-PAQUETE DE 5 CEPILLO
TERMIX EVOLUTION XL
Los cepillos Termix Profesional reducen el tiempo de
secado hasta un 50% más que los cepillos de madera
convencionales.Su proceso de fabricación favorece la
durabilidad y evita que el mango se desprenda (se realiza
un ensamblaje térmico, sin uso de pegamentos).

A4S0506001- BLEDO CON DEPOSITO
PARA TALCO
Por sus características técnicas es muy agradable al uso y
evita irritaciones en la piel.

Tel. 55 5635 5652
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78506- ATOMIZADOR TERMIX
PROFESIONAL
Atomizador básico. Su ergonomía y practicidad lo hacen
un elemento imprescindible en trabajos de corte.

843600724309-ATOMIZADOR TERMIX
BLANCO
El atomizador efecto de bruma de Termix es capaz de
expulsar la cantidad justa de producto para humedecer
de forma correcta el cabello antes de realizar el corte.
Además, con una capacidad de hasta 200 ml, es capaz
de trabajar a 360º, siendo muy ergonómico y práctico.
Su pulsación prolongada permite distribuir de forma
homogénea el producto sin malgastar ni una gota.

@all4spas
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ACCESORIOS PARA SALÓN

A4S9916001-CAPA DE CORTE CON IMAN
Su composición, con tejidos impermeables, hace de esta
pieza un producto indispensable a la hora de realizar un
corte de pelo. Cuenta con un botón imantado que permite
graduar la capa según el cuello del cliente. Su forma y peso
facilita todo proceso de corte.

8436040404003- CUBRIDOR PARA
CORTE KOKORO
Cubridor repelente al agua, no se mancha, durable y
ajustable con el tamaño del cuello mediante
con broches a presión.

8436040402002- MALETIN PARA
ESTILISTA KING
Maleta amplia, especial para estilista.
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BIENVENIDO A LA ORDEN HOMO BULLA EST
GRANDEZA DESDE 1823
La colección la Orden Homo Bulla Est, es un tributo al arte tradicional del afeitado y cuidado
personal del caballero moderno. Una línea que Sandovalis diseño para un hombre contemporáneo
con carácter de tradición. Productos de calidad, ligeramente perfumados con aceites esenciales
naturales, acompañados de accesorios refinados. Esta colección hace de la experiencia del afeitado
y pulcritud, un ritual de connotaciones simbólicas y valores conservadores, tradición que aun se vive
en Yucatán desde sus municipios más remotos hasta la cosmopolita ciudad de Mérida, hemos de
recordar que este ritual del afeitado es tan antiguo que dio origen en los años de la época colonial a
la famosa leyenda del barbero y el capitán general de Yucatán brigadier Coronel Lucas de Gálvez y
Montes de Oca hombre de clase noble que aporto progreso a la península siguiendo los preceptos
de la orden

Tel. 55 5635 5652
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SND418563- CERA PARA BIGOTE O
CEJAS LA ORDEN
La cera de bigote esta compuesta de cera de abeja apis mellifera cosechada al oriente de Yucatán, aceite de higuerilla, aceite
de almendras dulces, aceite de oliva, aceite de moska, vitamina E y aceites esenciales de eucalipto, menta, romero y cedro.
Contenido neto 10 gramos, frasco de aluminio, incluye un librito con información de la colección.

SND15329- ACEITE PARA BARBA LA
ORDEN
El aceite de barba esta compuesto de aceite vegetal de higuerilla, de almendras dulces, de pepita uva, de aguacate, de jojoba,
de oliva, vitamina E, aceites esenciales de cedro, eucalipto, menta y romero. Contenido neto 120 ml, envase de vidrio ámbar
con dosificador, incluye un librito con información de la colección

SND178923-JABON PARA AFEITAR
El jabón de afeitar esta compuesto de aceite de oliva extra virgen con el premio Düsseldorf 1990, aceite de coco, aceite de neem,
agua destilada de romero, aceite esencial de cedro y eucalipto, no contiene colorantes. Contenido neto 90 gramos, incluye un
librito con información de la colección.
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La colección la Orden Homo Bulla Est, es un tributo al arte tradicional del afeitado y cuidado personal del caballero
moderno. Una línea que Sandovalis diseño para un hombre contemporáneo con carácter de tradición. Productos de calidad,
ligeramente perfumados con aceites esenciales naturales, acompañados de accesorios refinados. Esta colección hace de la
experiencia del afeitado y pulcritud, un ritual de connotaciones simbólicas y valores conservadores, tradición que aun se vive
en Yucatán desde sus municipios más remotos hasta la cosmopolita ciudad de Mérida.

KIT DE AFEITE
El kit de afeite incluye:
Un perfume de 30ml “Agua colonial”, un jabón de black spice & citrus, un aceite
citrus bergamia con aceite esencial de romero para el cabello o barba, un peine
de madera, navaja con mango de madera, brocha con mango de madera, 5 filos
gillette e instructivo, todo dentro de una caja edición especial de madera de
cedro hecho por artesanos de Dzitya.
Color a elegir: Natural o Negro
COD: SND125489
SET JABONERA

Este set jabonera, contiene:
1 bol de afeitar, de madera de Tzalam, hecho por artesanos, la madera proviene
de tala controlada y vigilada por la Semarnat. 2 jabones de afeitar en forma
circular fórmula original De cortesía una brocha de madera de pino con cerdas
de fibra vegetal, dimensiones diámetro de 2.5 cm y alto de 9 cm. Todo dentro
de una bolsa de algodón color negro y cremallera de metal dorado, dimensiones
aproximada base de 14 cm, ancho de 8 cm y alto de 7 cm.
Incluye un librito con información de la colección.
COD: SND457823

NAVAJA DE AFEITAR TIPO SHAVETTE
Contiene:
1 Navaja tipo Shavette de acero inoxidable con mango de madera hecho por
artesanos, la madera proviene de tala controlada y vigilada por la semarnat.
Color natural de la madera de ziricote.
5 hojas dobles de afeitar Gillete super tin mejorada de acero inoxidable, que al
dividirse rinde a 10 hojas individuales.
Manual de montaje de hoja de afeitar, manual básico de afeitado y un librito con
información de la colección.
COD: SND23456

Tel. 55 5635 5652

*Pregunta por nuestro catálogo completo de productos de barbería.
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Bienvenido al mundo del Té y de las Tisanas, donde sólo encontraras los productos más naturales
y una gran variedad de combinaciones extraordinarias que deleitarán tu paladar con cada bebida.
Pregunta por más sabores para ofrecer el menú de tu Spa.

Presentaciones
LATA
*Dependiendo el sabor es
la capacidad de la lata
(15gr, 20gr, 40gr, 50gr, 60gr)

COD: TE41

BOLSA 250 GR
BENEFICIOS

Solicita el Té o Tisana de tu
sabor favorito para rellenar tu
frasco exhibidor.

COD: K25

Calidad excepcional a precio
competitivo.
Tés y Tisanas que no contienen
saborizantes ni colorantes artificiales.
Importados directo de origen cada
3 meses, por lo que el Té siempre es
fresco.
Línea orgánica está certificada
por Agricultura Ecológica en la
Unión Europea y USDA en Estados
Unidos.

PIRAMIDES DE TÉ
Lata con 20 pirámides de Té.
Hecho en México con materia
prima importada.
COD: KPI
Cada bolsita piramidal contiene
2 g de Té y rinde para preparar 1
taza de 250 ml.

Sabores y mezclas inspirados en el
paladar mexicano.
*Aplican mínimos de compra
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M e d i tac i ó n

Zafu

Tapete Shiatsu

COD: A4SZSS3

Zafu es un juego de cojines de meditación.
La cubierta está hecha de tela de sarga de algodón resistente.
Cuenta con dobles costuras para brindar mayor resistencia
y cuentan con una asa para su fácil movimiento o transporte.
Brinda un soporte único, suave al tacto.

COD: B003U09EAE
El Shiatsu Massage Mat es una colchoneta de estilo futón
recomendado para masaje tailandés, masaje shiatsu
y otros tipos de masajes corporales. La cubierta tiene
una cremallera y se puede quitar para lavado. Este
tapete es de un tamaño muy cómodo tanto para el
cliente como para el terapeuta,
ya que es parecido al tamaño de una cama individual.

ESPECIFICACIONES
REDONDO:
Diámetro 36.56, Alto: 20.32

ESPECIFICACIONES:

CUADRADO: 35.56 cm X 35.56

Dimensiones:

ZABUTON: 76 cm X 71 cm X 6.35 cm

Largo: 198 cm

COLORES DISPONIBLES: Negro, Navy y Burgundy.

Ancho: 106 cm
Grueso 7.50 cm
Peso: 12. 50 kg

Tel. 55 5635 5652
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Colores disponibles: Azul Real, Negro y Café.
Incluye Correa de Algodón
para asegurarlo y transportarlo.

@all4spas
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Pro Yoga Mat
El tapete para yoga número 1, construida para durar toda la vida.
La amortiguación ultradensa proporciona un soporte superior,
estabilidad y protección de las articulaciones. El material de celda
cerrada sella la humedad y las bacterias. Fácil de desinfectar y
limpiar. Meticulosamente elaborado en Alemania.
Alfombrilla de longitud estándar:
6 mm de grosor; 71 “x 26”
Alfombrilla extra larga: 6 mm de grosor; 85 “x 26”
COD: 111011010
Colores disponibles:

Bloque para yoga
Hecho de corcho fino sostenible, este bloque de yoga de alta
calidad tiene una firmeza que no se encuentra en los bloques
de espuma regulares y le permite sentirse seguro gracias a
su estructura sólida y superficie texturizada de fácil agarre.
Sus bordes redondeados proveen comodidad y seguridad al
momento de la práctica.

COD: 453012B60
Especificaciones:
10.16 x 15.24 x 22.86 0.90 kg

yoga bolster Rectangular
Con una forma rectangular que ahorra espacio, el Bolster
presenta un relleno de fibra reciclada al 30% para crear un
cojín firme que proporciona un soporte y una amortiguación
superiores. El cojín rectangular tiene una funda extraíble con una
construcción de cremallera oculta y está fabricado con nuestro
tejido de microfibra eQua suave, suave y absorbente para
mantenerte seco y cómodo.
COD: 43201A022
Especificaciones:
71.2 x 29.8 x 12.7 cms 1.1 kg
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Shirodhara
stand de Madera
para vertedor

Vertedor
Shirodhara

COD: SHI2021ALL

COD: 53130000

Cuenta con una válvula, puede
ser colgado de un pedestal o de
cualquier parte que tú quieras.

ESPECIFICACIONES

*Incluye vertedor

Vertedor: 15 cm x 30 cm

y base de madera

Capacidad 40 Oz

ESPECIFICACIONES
Vertedor: 15 cm x 30 cm
Capacidad 2 lt
Altura de 1.60 m
Base de madera

Tel. 55 5635 5652
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Campana
Tibetana
COD:A4SCTT20

Armonizador
pa r a C a b i n a

Sus manifestaciones sonoras
emiten una vibración intensa
penetrando en nuestros
cuerpos físicos y energéticos,
relajándonos al proyectar sus
sonidos.
ESPECIFICACIONES:
Diámetro: 6 cm - 6.5 cm.

Armonizador
Sonoro
Ideal para darle un toque especial a tu
tratamiento con sonidos relajantes, es
ideal para fines terapéuticos.
Disponible en:
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1 Tono

COD: A4S871981

2 Tonos

COD: A4S871983

3 Tonos

COD: A4S871987
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VibraHealing by César Tejedor.
En más de 40 países se usa su método, VibraHealing, reconocido mundialmente. Sus cuencos se fabrican en Nepal
utilizando 8 tipos diferentes de metales reciclados (cobre, estaño, plomo, hierro, plata, zinc, oro y mercurio). Cada
cuenco has sido fabricado a golpe de fragua y martillo, a mano, durante 2 a 4 horas, por un grupo de 7 profesionales
diferentes, que mantienen viva la tradición pasándola de generación en generación.

SET VIBRAHEALING
Cuenco con cojín y mazo de fricción de 11 cm.
*Los tamaños pueden variar debido a que es un
artículo hecho a mano.

COD: A4SCT1S

Incluye 5 Cuencos, que van desde los 8cm hasta los 44 cm cada
uno con su mazo de fricción, y Címbalo Tingsha.

*Los tamaños pueden variar debido a que es un
artículo hecho a mano.

COD: A4SCT5C

Tel. 55 5635 5652
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B L A N CO S
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Ecobambú es la división de Textiles Brito, fabricante de telas con más
de 40 años de experiencia. El propósito es crear prendas naturales,
respetando el medio ambiente de manera sustentable. Todos sus
blancos son elaborados con hilo de bambú o algodón; el bambú posee
las siguientes características:
Absorbe 60% más que el algodón.
Tiene la suavidad y el brillo de la seda.
Es hipoalergénico.
Es antibacterial.
Es 100% biodegradable.
Aísla el cuerpo 2º de la temperatura exterior.

COD: 7502243470716

COD: 7502243467269

BATA WAFFLE PARA NIÑO

BATA DE ALGODÓN

Para quienes buscan
crear una atmósfera
natural y consentir a sus
clientes,
Ecobambú ha
desarrollado batas de
algodón 100% tejidas
con hilos torzales. Esto
hace a la prenda ligera y
cómoda.

TALLAS: S, M, L y XL
COLORES:
Blanco y Crudo

Para consentir a los
peques.
Ecobambú ha
desarrollado
batas de algodón wafle
a la medida, prendas
ligeras y cómodas.

TALLAS: S, M y L
COLORES:
Blanco y Crudo

PANTUFLA

COD: 7502243470780

Excelentes para el descanso del pie.
Composición: 100% Algodón.

BATA DE BAMBÚ
Para quien desea algo
exclusivo;
Ecobambú
produce
batas con hilo de
fibra de bambú que las
hace suaves y brillantes
como la seda; además
de ser antibacteriales,
hipoalergénicas, frescas y
50% más absorbentes que
el algodón.

TALLAS:
S, M, L
COLORES:
Blanco,
Crudo,
Fashion.

TALLAS: S, M, L y XL
COLORES:
Blanco y Crudo

Tel. 55 5635 5652
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COD: 750224347080 CH
COD: 7502243470802 M
COD: 7502243470803 L

@all4spas

191

Salida baño:
1.75 m x .80 m

Toalla de baño:
1.75 m x .80 m

TOALLAS
Están hechas de algodón 100% son muy absorbentes
y a la vez ligeras, suaves y frescas por su tejido europeo
que las hace más ligeras a las toallas convencionales.

COD: 7502243470877 blanco
COD: 7502243470884 crudo

Las toallas ECOBAMBÚ permiten tener un ahorro
significativo de agua, jabón y energía, en el proceso
de lavado y secado de tu spa, casa u hotel, esto reduce
el impacto ecológico y el gasto de manera sustancial.

COD: 75022434708 blanco
COD: 750224347007crudo

SÁBANA
Sábanas planas y de cajón de tela
50% Algodón y 50% Poliéster
Color: Blanco

Toalla facial:
30 cm x 30 cm

Toalla de alberca:
2.05 m x 1.05 m

COD: 7502243470600 blanco
COD: 7502243470617 crudo

COBERTOR

Sus fibras 100% naturales te envuelven en un mundo
más natural y ecológico. Cálidos y frescos
dependiendo de la estación, gracias a la versatilidad
del algodón.

COD: 7502243473076 cajón
COD: 7502243473069 plana

COJÍN DECORATIVO

Composición:
100% Algodón
Relleno: Poliéster

MEDIDAS:
Individual: 1.94 x 1.80 m
Matrimonial: 1.94 x 2.10 m
Queen Size: 1.94 x 2.32 m
King Size: 1.94 x 2.80 m
COLORES: Blanco y Crudo

COD: 7502243471188
COD: 7502243473090
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COLORES: Blanco y Crudo
TAMAÑO: 45 cm y 75 cm

Boca Terry fue establecido en 1996 por Bruce y Edward Cohen. Con 50 años de
experiencia de fabricación combinada, decidieron abrir Boca Terry,
ofreciendo la hospitalidad y la industria de productos promocionales como batas de
lujo a precios competitivos. Están aprobados por Buy Efficient, PPAI, UPIC, ASI,
Wynsource y Starwood por nombrar unos pocos.

BATA DE MICROFIBRA
COD: MS1152CP
Un tejido suave, lujoso y elegante, la microfibra se está convirtiendo
rápidamente en el favorito para los que buscan un look casual pero
sofisticado.
Disponible en Tallas: Unitalla, XL, XXL y XXXXL

Chocolate

Navy

Iceberg
Wedgewood
Blanco

Egshell

Gris

BATA KIMONO WAFFLE
COD: KLD1146CP
Un tejido suave y liviano con tejido waffle diamante con una
composición de 67% algodón y 37% poliéster .
Disponible en Tallas: Unitalla, XL, XXL y XXXXL

Tel. 55 5635 5652

BATA WAFFLE DIAMANTE
MICROTERRY
COD: MTS1252C

Un tejido suave hecho del poliéster 100%, la bata de baño de
Microterry es más suave que el algodón y está disponible en ambos
estilos del cuello del mantón y del kimono.

Disponible en Tallas: Unitalla, XL, XXL y XXXXL

@all4spas

@all4spas

193

COMPHY
Orgulloso proveedor líder de sábanas de masaje para el mundo del spa. Los productos Comphy fueron desarrollados
específicamente para el spa y ofrecen lo mejor en durabilidad, sostenibilidad, diseño y calidad. La sensación indescriptiblemente
suave del microfibra de alto rendimiento, de calidad superior es comparable a las telas de 600 hilos.

SPA COMFORTER
EDREDÓN REVERSIBLE
Edredón reforzado con Micro Satín. Costuras estratégicamente posicionadas. Doble vista. Relleno con
filamento de poliéster de alto rendimiento.
Medidas: 157 cm x 208 cm

Sable

White

COLORES DISPONIBLES

Bamboo Taupe

Bamboo Tea Green

Bamboo White

Chocolate

Copper

Cream

Fleur de Lis Taupe

Garnet

Grey

Plum

Rust

Silver Blue

www.all4spas.com

COBIJA DE LUJO REVERSIBLE
Cómodos para todo tipo de cliente. Sin ser demasiado pesadas, son lo suficientemente
cálidas para mantener el frío alejado de la cama de masaje. Hermosos colores y diseños
que harán juego con cualquier decoración de la cabina de masaje.
Medidas: 147 cm x 215 cm
Edredón reforzado con Micro Satín. Costuras estratégicamente
posicionadas. Doble vista. Relleno con filamento de poliéster de alto
rendimiento. Medidas: 157 cm x 208 cm

COD: B8684

COLORES DISPONIBLES

Sapphire

Sable

Bamboo Tea Green

Bamboo Taupe

White

Garnet

Chocolate

Grey

Cream

Fleur de Lis Taupe

Silver Blue

CAMINO DE LUJO REVERSIBLE
Disponibles en numerosos colores que combinan perfectamente con cualquier cama de masaje. Añade elegancia a cualquier habitación por su diseño exclusivo y texturas ricas.

COD: S2171R

COLORES SÓLIDOS DISPONIBLES

Sapphire

Fleur de Lis Taupe

Bamboo Tea Green

White

Garnet

Bamboo Taupe

COLORES PREMIUM DISPONIBLES

Chocolate

Grey

Cream

Silver Blue

Sable

COD: S2171P

Abstract impression

Angle seaspray

Athena silver

Ecuador Citron

Fizz Sage

Nikos gray

Chocolate Swirl

Blue Ckeck

Tuscany

Bianca

Powell lilac

Triba diamon mocha

Tel. 55 5635 5652
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BLANCO ZENDALS
Los blancos Zendals son fabricados con el Nano-SilQ 100% (patentado) Teflon™ DuPont® tratamiento de
liberación mancha en cada fibra para mejorar la liberación de la suciedad. Son diseñados especialmente para mesas de masaje,
soportando las operaciones de Spa y de la lavandería industrial.
Cuentan con un protector de tejido que proporciona una protección duradera, larga duración contra el aceite
y las manchas de agua y el polvo, que ayuda a que los tejidos luzcan como nuevos por más tiempo.

FUNDA PARA CARETA, SÁBANAS
PLANAS Y DE CAJÓN

COD: Z3502 PLANA
COD: Z3402 CAJÓN

FALDONES

Brown

COD: Z3503 PLANA
COD: Z3403 CAJÓN

Creme

COD: Z3103

COD: Z3102

White
Brown

Creme

COD: Z3302

COD: Z3303

COBIJAS

Medidas: 144 cm x 210 cm

COD: Z3705

COD: Z3703

White

Creme

Brown

CAMINOS DE MESA
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White-Spinning Leaf
Z4001

MEDIDAS:
182 cm X 78 cm X 71 cm

Reforzados con costuras estratégicamente
colocados. Colores coordinados para que
combinen con el resto de los blancos Zendals.
Económicos, requieren menos tiempo de
lavado y secado, menos detergente
y consumo de energía.

COD: Z3701

COD: Z3702

White-Imperial
Z4007

COD: Z3105

Eucalyptus

Medidas: 182 cm x 48 cm

Brown-Dots
Z4003

www.all4spas.com

Champagne-Dots
Z4002

Cream-Dots
Z4004

Green-Dots
Z4006

Green Tea-Spinning Leaf
Z4005

Imperial Blue-Dots
Z4008

AROMATERAPIA
Una empresa mexicana que desde el año 2006 diseña
y elabora almohadas aromáticas y vestimentas para cama de masaje.
Productos de alta calidad para los sentidos: vista, olfato y tacto,
utilizando semillas, flores, esencias y telas amigables con el medio
ambiente.
Elizabeth’s Care tiene disponibles 3 líneas: uso profesional, venta
boutique spa, línea de blancos.
Permiten que el cuerpo absorba rápidamente los beneficios de la
aromaterapia y bienestar. Proveen una relajación real, profunda y
mágica.

¡Crea un espacio mágico de acuerdo a los colores o tema
de tu cabina o Spa, disponible en varios
colores y diseños!

Tel. 55 5635 5652
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USO PROFESIONAL
Productos diseñados para asistir al Spa en sus
terapias y rituales de bienvenida, relajación
y armonización.
Se pueden calentar tanto en microondas como en
gabinete de toallas calientes. El interior de la línea está
confeccionado en algodón con funda desmontable
que garantiza la higiene, exclusiva en diseño, color y
personalizable.

COD: A4SEC04

COD: A002

CUELLERA

ANTIFAZ

*PREGUNTA POR COLORES DISPONIBLES*

ALMOHADA
LUMBAR

ALMOHADA
DORSAL
GRANDE

ALMOHADA
DORSAL

COD: A4SEC2002

GUANTES

COD: CG15

PANTUFLAS
COD: M17

BOTINES
COD:
A4SEC03
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COD: B014

BLANCOS
LÍNEA DE BLANCOS

LÍNEA VICTORIA

Contamos con dos líneas: cientos de telas
diferentes en colores y texturas, que nos
permiten satisfacer las expectativas del mundo Spa
cada vez más dinámico y vanguardista. Esta gran
variedad te ayuda a crear y ser el diseñador de su
propio espacio.

Compuesta por 3 diferentes texturas y 14 armónicos
colores disponibles para caminos, colchas, rodapiés
y cojines. Telas para decoración hechas en México
50% poliéster y 50% algodón.

Nuestro compromiso es ser la marca preferida y más
querida de quienes son amantes de la decoración.

LÍNEA ENERO

Ambas líneas con costuras reforzadas de fácil y
económico lavado para ahorrar tanto detergentes
como consumo de energía.

Tel. 55 5635 5652

Tela anti manchas y repelente a líquidos protegida
con Forever Clean. Composición: 65% algodón y
35% poliéster disponible en 14 diferentes colores
para caminos, colchas, rodapiés y cojines.

@all4spas
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Dale ese toque especial y distintivo a tu spa
con cada uno de los diseños especiales que
tenemos. ¿Quieres crear tu propia combinación
de colores?
Solicita tu cotización en: info@all4spas.com

200
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S A N DA L I A S
Tel. 55 5635 5652
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Available in letter sizes ML-XXXL

GRAYSON (men’s
)
Available in number sizes 6-11

MILLIE
Available in letter sizes S-L

GRACE

Available in lett er sizes S-L

ELLE

Available in letter sizes S-L

JASMINE

Licorice

Licorice

Licorice

Licorice*H

Licorice*H

Licorice

Slate

Hot Chocolate

ot Chocolate*

ot Chocolate*

Hot Chocolate

Hot Chocolate

Hot ChocolateC

Copper*

Chai*

Chai

opperC
hai

Chai

Chai

Available in letter sizes XS-XXL

MAXWELL (unisex)

- ADICIONADOS CON VITAMINA A
- SISTEMA PROFESIONAL
- RECONOCIDOS POR SU GRAN DURABILIDAD
- EXCELENTE BRILLO
- LIBRES DE:

tolueno, dibutil, formaldehído, resina de formaldehído, 		
alcanfor, xileno, acetato de tosilamida

- GAMA CON MÁS DE 200 COLORES

MÁS DE 200 COLORES EN DÚO,
MISMO COLOR EN ESMALTE Y EN GEL
SEMIPERMANENTE
- NO PROBADOS EN ANIMALES

Tel. 55 5635 5652
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SIGUE EN CONTACTO CON NOSOTROS
ALL4SPAS

PÁGINA WEB

AGAVESPA

FACEBOOK

PÁGINA WEB

FACEBOOK

Descarga un escáner gratuito QR desde iTunes, Android Play Store o Blackberry App World
y escanea estos códigos para visitar nuestros sitios.

CÓMO REALIZAR SU PEDIDO
Horario de Atención a Clientes:
Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm

PEDIDOS

Pueden hacerse vía email al correo info@all4spas.com para cotizarle la mercancía de su interés. O por teléfono a nuestras diferentes sucursales. Todos los artículos presentados en este catálogo están sujetos
a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Las imágenes presentadas son para fines ilustrativos y están sujetas a variaciones.

ENTREGA DE MERCANCÍA

El tiempo de entrega de la mercancía dependerá de las existencias en nuestras bodegas y del tiempo de fabricación del producto en cuestión.

PRECIOS

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios de una misma mercancía pueden variar de una región a otra dependiendo del costo de importación, impuestos y fletes.

ENVÍOS

Los precios presentados en cotización no incluyen fletes ni gastos de envío. Estos dependerán del volumen y peso de la mercancía. Favor de solicitarnos el costo del flete y el tiempo estimado de entrega.

FORMAS DE PAGO

Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, Depósito bancario, Transferencia Interbancaria. Una vez hecho su depósito, favor de enviarnos su ficha de depósito, identificada con su nombre y teléfono al correo:
contabilidad@all4spas.com. En caso de cheques devueltos, se hará un cargo del 20% más IVA, sobre el importe del cheque de acuerdo al Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Una vez acreditado el depósito All4spas S.A. de C.V. dará por confirmado el pedido. En acuerdos especiales las Condiciones Comerciales variarán de acuerdo al Proyecto o Cotización presentados y
autorizados por Dirección General.

CAMBIOS, DEVOLUCIONES Y/O CANCELACIONES

Una vez aceptada la cotización y efectuado el depósito por anticipo no se aceptan cancelaciones. No se aceptan devoluciones sobre ventas realizadas. A menos que sea autorizado
por Dirección General, estas devoluciones estarán sujetas a un cargo de 25% (restocking fee) y 30% del valor comercial en caso de que ya hayan sido importados. Para cualquier
cambio o devolución es necesario mostrar la nota o factura de compra. Las devoluciones de mercancía generan una Nota de Crédito a su favor, en ningún caso, se hará devolución
del importe en efectivo. El plazo para realizar una devolución o cambio sin cargo es de 72 hrs a partir de la fecha de compra, después de ese lapso no se aceptaran devoluciones. No
se aceptarán cambios si los paquetes o la mercancía han sido abiertos previamente o presenta daños. La mercancía se entregará en las instalaciones indicadas por el cliente. All4spas
S.A. de C.V. no se hace responsable por el mal manejo de la mercancía, ni del mal acomodo de esta, después de haber sido entregada. Cualquier faltante o producto dañado, se deberá
reportar a All4spas S.A. de C.V. dentro de las 72 hrs después de recibir la mercancía, de lo contrario All4spas S.A. de C.V. no se hace responsable de los faltantes ni de los daños de la
misma.

GARANTÍAS

Solo los equipos eléctricos o electrónicos tendrán su garantía de fábrica y se especificará dicha garantía en forma impresa al momento de recibir la mercancía. Estas garantías tendrán validez bajo las siguientes condiciones: Cuando el uso, cuidado y operación del producto o equipo no haya sido de acuerdo a las instrucciones contenidas dentro del instructivo de operación. Cuando el producto haya sido usado
fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, mojado con algún líquido o sustancia corrosiva, mal estibado, así como cualquier otra falla atribuible al consumidor. Cuando el producto
haya sido desarmado, modificado o reparado por personas ajenas no autorizadas por All4spas S.A. de C.V. Cuando la falla sea originada por accidente o por el desgaste normal de las piezas debido al uso.
ALL4SPAS S.A. DE C.V. no se hace responsable por el mal uso de este catálogo por personas ajenas a la empresa.
AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se hace de su conocimiento que la empresa All 4 Spas S.A. de C.V. con domicilio ubicado en, Carretera Federal Libre Transpeninsular
San José - San Lucas Margen Derecho KM 4, Local 7, Col. El Tezal, Cabo San Lucas BCS C.P. 23454 utilizará sus datos personales recabados con los siguientes fines: Fines fiscales, Fines económicos, Fines laborales, Fines bancarios. Para mayor información
sobre el tratamiento de sus datos personales usted puede acudir a los siguientes domicilios: Sucursal Los Cabos Carretera Federal Libre Transpeninsular San José-San Lucas Margen Derecho KM 4, Local 7, Col. El Tezal, Cabo San Lucas BCS C.P. 23454,
Sucursal México Barranca del Muerto 550, Colonia Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010, CDMX y Sucursal Cancún Avenida La Luna Villa Numero 7, Manzana 9 Lote 8, Súper Manzana 44, Del condominio Villas Alba Cancún, Quintana
Roo C.P. 77500.
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