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Juegos de agua 
Sensaciones en albercas 
   

 Itecon le propone 
convertir su alberca en 
una experiencia de 
sensaciones y juegos de 
agua.  
 
Disponemos de varios 
modelos de juegos de 
agua: Los cuellos de 
ganso y las cascadas 
cervicales, así como las 
tumbonas de masaje. 
 
 Todos ellos elementos 
indispensables que 
elevan la calidad y el 
nivel de experiencia de 
una alberca wellness. 
 
 



Cuellos de Ganso 
 
   

Chorro a presión con diferentes boquillas orientado a la 
zona cervical de la espalda obtendrá un estimulante 
masaje y una agradable sensación de relajación. Es 
importante combinarlo con el resto del circuito para 
obtener mayor beneficio terapéutico. 
 
El cuello de ganso se instala en un circuito hidráulico que 
garantiza e todo momento la presión óptima a recibir en 
un agradable y estimulante masaje. 
 
Funciona mediante la impulsión de una bomba de 
circulación controlada por pulsadores piezoeléctricos de 
acero inoxidable en la alberca, con temporización 
programable. 
 
 
Realizado en acero inoxidable. 



Modelo Angular Modelo Curvo 
Modelos 

 de boquilla 

Cuellos de Ganso 
 
   



 
   

Sistema de masaje para cuello y zona lumbar que proporciona alivio 
para las tensiones musculares y equilibra el tono muscular en la 
compleja  musculatura cervical. 
 
Facilitando el movimiento articular, el masaje cervical mejora la 
coordinación de movimientos gracias a sus efectos 
descontracturantes. Asimismo, promueve y estimula la circulación de 
retorno venoso. 
 
Indicado para:  
Los trastornos del tono muscular, hipotonía y atrofia generales  
Deterioro de la movilidad y flexibilidad de las articulaciones  
Las personas sedentarias y las que tienen una baja actividad física  
La activación de la circulación 
 
Elegante efecto visual con una potente lámina de agua  
 
La Cascada Cervical se instala en un circuito hidráulico de piscina que 
funciona mediante la impulsión de una bomba de circulación 
controlada por pulsadores piezoeléctricos de acero inoxidable en la 
alberca, con temporización programable. 
 
 
Realizado en acero inoxidable. 

Cascada Cervical 
 
   



Modelo Wave Modelo Curl Modelos de pared 

Cascada Cervical 
 
   



 
   

Las tumbonas de masaje se integran 
perfectamente en las albercas de 
sensaciones, conformando un área de 
calidad Premium y un valor añadido a 
las mismas.  
 
Un potente y estimulante de burbujas 
completa una gran experiencia para el 
disfrute de los juegos de agua. 
 
El masaje dorsal de burbujas es una de 
las experiencias más demandadas en 
los centros de Wellness, superando las 
expectativas del usuario y ofreciendo un 
reclamo extraordinario para la elección 
de la experiencia de salud y bienestar. 
 
Construidas en acero inoxidable, se 
activan mediante pulsadores de acero y 
se instalan en un circuito de impulsión 
de aire conducido pr tubos bajo la 
alberca. 

Tumbonas de Masaje 
 
   



Tumbona de masaje tubular de acero inoxidable 

Tumbonas de Masaje 
 
   

Versión curvada, adaptada al 
perfil típico de alberca con zona 
de apoyo para cuello y cabeza. 
Se proporciona plantilla para la 
preparación de la alberca con el 
perfil de base de la tumbona en 
guía mecánica. 



Tumbona de masaje de placa de acero inoxidable 

Tumbonas de Masaje 
 
   



Fuente de Hielo 

El objetivo terapéutico de la FUENTE DE HIELO es similar al del 
frigidarium o cabina de frío. “Proporcionar el máximo contraste térmico en los 
ciclos de baños termales. Aunque el procedimiento de uso es más tradicional en 
el sentido que se trata de aplicarse el hielo escarchado sobre la superficie del 
cuerpo de forma  totalmente personalizada para cada usuario. 

Estos complementos terapéuticos proporcionan la posibilidad de obtener 
las sensaciones que realmente se obtienen de la sesión de sauna en las zonas 
nórdicas, de donde es originaria la sauna finlandesa.  

Frecuentemente se combina la sauna con masaje de contacto con nieve 
o hielo para obtener el máximo efecto de la sesión de baño térmico. 



Equipos lúdicos 

La ducha es la mejor forma de hidroterapia porque al 
renovarse sin cesar el agua que está en contacto con 
nuestro cuerpo, provoca la renovación constante de los 
estímulos mecánicos y térmicos.  
 
Itecon dispone de una amplia variedad de equipos de 
ducha de hidroterapia, termoterapia, aromaterapia y 
cromoterapia. 
 
Itecon le asiste en fase de construcción con guías 
mecánicas y completa la fase de montaje para garantizar 
un resultado de la máxima calidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duchas de hidroterapia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasillo de hidromasaje para extremidades inferiores , 
compuesto de 12 rociadores distribuidos y alternados a lo largo 
del pasillo , cada 50 cm . 
 - Inicio del masaje mediante célula fotoeléctrica o pulsador  
instalado al inicio. 
 - Masaje mediante cambios térmicos caliente fría. 
COMPONENTES: 
 - 12 Rociadores laterales de 30 mm de diámetro  
- Célula fotoeléctrica/o pulsador sobre placa decorativa de acero 
inoxidable. 
 - Grupo hidráulico y de control. 
- Cantos rodados (redondos) de 20 a 25 mm. 

Pediluvio Ducha 
 pulverizada  
envolvente  

Equipo para ducha de 
hidroterapia profesional, 
diseñada básicamente 
para realizar cambios 
térmicos sobre el cuerpo 
en combinación y a la 
salida de la sauna, baño 
de vapor, etc. 
 
2 Paneles enfrentados en 
acero inoxidables 
perforados para fijación 
de boquillas nebulizantes.  

COMPONENTES: 
-48 Rociadores nebulizantes  
-Pulsador piezoeléctrico antivandalico. 
- Grupo hidráulico compuesto de : Válvula mezcladora termo 
estática regulable de 15 a 40 grados ; 1 electro válvula de 24 v 
para control de agua . 1 Prefiltro de sedimentos , Llave de paso 
de seguridad 
- Cuadro eléctrico con autómata programable. 



Duchas de hidroterapia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Rociador de 150mm con 48 difusores elásticos y brazo para fijación en pared.  
- 18 Rociadores tipo masaje.  
 - Cuadro hidráulico 
 - Activación mediante tres pulsadores piezoeléctricos  anti vandálicos. Posibilidad de 
realizar tres masajes diferentes desde la botonera interior de la ducha. La asignación del 
tipo de masaje a los pulsadores se realiza desde la pantalla de programación.  
Incluso mampara de cristal templado. 

Pediluvio 

Ducha contraste 
Equipo para ducha profesional. Ducha de una gran lluvia de agua  fría y  
tomada después de prestaciones de calor (baño turco, sauna finlandesa, 
terma romana).  Ciclo programado.  

COMPONENTES: 
-1 rociador central de 230 mm con difusores elásticos y brazo para fijación en pared. 
-Pulsador piezoeléctrico anti-vandálico sobre placa decorativa de acero inoxidable. 
- Grupo hidráulico  compuesto de : Válvula mezcladora termo estática regulable de 15 a 40 grados ; 1 electro válvula de 24 v para 
control de agua . Prefiltro de sedimentos , Llave de paso de seguridad 
-Activación mediante pulsador digital antivadálico. Incluso mampara personalizada. 
- Cuadro eléctrico con interruptor general de puesta en marcha , autómata programable. 
Incluso mampara de cristal templado. 

Ducha bitérmica secuencial en obra 
Equipo para ducha de hidroterapia profesional . Realiza secuencias 
programadas alternando cambios térmicos con agua caliente y fría.  
Programación a través de pantalla táctil.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duchas de hidroterapia   

Ducha Bitérmica  
Multisectorial 

Equipo para ducha de 
hidroterapia profesional 
. Realiza secuencias 
programadas 
alternando cambios 
térmicos con agua 
caliente y fría por los 
distintos niveles de 
rociadores 
COMPONENTES:                                                                                                              
 - Rociador de 150 mm 
de diámetro con 48 
difusores . 

- 26 Rociadores laterales de masaje sobre estructura de acero 
inoxidable. 
- Grupo hidráulico Válvula mezcladora termo estática regulable de 15 a 
40 grados ; 16 electro válvula de 24 v para control de agua . Prefiltros 
de sedimentos , Llaves de paso de seguridad. 
- Cuadro eléctrico con interruptor general de puesta en marcha , 
autómata programable.  
-Botonera fabricada en chapa y acero inoxidable pulido con tres 
pulsadores piezoeléctricos antivandalicos. 
-Posibilidad de realizar tres masajes diferentes desde la botonera 
interior de la ducha.  
 

Pediluvio 
Ducha de Cubo 
 Ducha lúdica de contraste con 

caída directa de agua fría sobre el 
cuerpo del usuario. Consta de un 
cubo de madera y sistema de 
llenado automático. 

Ducha temporizada con plafón 
cuadrado 50 x 50 mm,  gran 
formato para efecto lluvia, cuadro 
hidráulico y de control. Activación 
mediante pulsador digital 
antivadálico 

Ducha Tropical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duchas de hidroterapia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cuadro hidráulico  compuesto de : Válvula mezcladora 
termo estática regulable de 15 a 40 grados , 1 electro válvula 
de 24 v. Prefiltro de sedimentos Llaves de paso de seguridad. 
- Cuadro eléctrico con interruptor general de puesta en 
marcha. 
-Kit de sobre prestaciones, con 3 depósitos de 5 Litros, 
colector de 3 llaves manuales y bomba dosificadora. Incluso 
mampara de crsital templado. 

Pediluvio Ducha Bitérmica  
nebulizante 

Equipo para ducha de hidroterapia 
profesional . Realiza secuencias 
programadas alternando cambios 
térmicos con agua caliente y fría 
por todos los niveles al mismo 
tiempo. Programación a través de 
pantalla táctil con las siguientes 
opciones: 
- Selección de 6 programas de 
tiempos fijos.  
- Selección de 9 programas de 
tiempos variables.  

COMPONENTES:  
-  Rociador superior con 3 boquillas nebulizantes.   
- 18 boquillas nebulizantes. 
- Cuadro hidráulico compuesto de : Válvula mezcladora termo 
estática regulable de 15 a 40 grados , 2 electro válvulas de 24 v 
para control de agua caliente y fría, Prefiltro de sedimentos 
Llaves de paso de seguridad 
- Cuadro eléctrico con interruptor general de puesta en marcha. 
 - Activación mediante tres pulsadores piezoeléctricos  
antivandalicos. Incluso mampara  de cristal templado. 

Ducha esencias 
 nebulizante 
 Equipo para ducha de 
hidroterapia profesional 
. Ejerce sobre el 
organismo un masaje 
muy suave al rociar una 
gota de agua muy fina. 
COMPONENTES:  
-  Rociador superior con 
3 boquillas 
nebulizantes.   
- Pulsador 
piezoeléctrico 
antivandálico sobre 
placa decorativa de 
acero inoxidable. 
 



Duchas de hidroterapia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES:                                                                                                                
 -Rociador de 150 mm de diámetro con difusores elásticos y 
brazo para fijación a pared. 
- Grupo hidráulico. 
- Cuadro eléctrico con interruptor general de puesta en 
marcha , autómata programable.  
- Pulsador piezoeléctrico antivandálico sobre placa decorativa 
de acero inoxidable. 
-Kit de sobre prestaciones, con 3 depósitos de 5 Litros, 
colector de 3 llaves manuales y bomba dosificadora. Incluso 
mampara de crsital templado. 

Pediluvio Ducha  
esencias 
(Outdoors) 
 Equipo para 
ducha de 
hidroterapia 
profesional . 
Ejerce sobre el 
organismo un 
efecto relajante 
combinando tres 
tipos de 
esencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pediluvio Ducha esencias 
 

Equipo para ducha de hidroterapia profesional. Ducha 
horizontal para realizar masajes bajo el agua y tratamientos 
con fangos y/o algas.  
Consta de un mástil giratorio con 4 salidas de agua y caja de 
grifería, columna, camilla de 200 x 75 x 87h, taburete en 
poliéster  

Ducha Vichy 



Bienestar Termal  

Los tratamientos termales cuentan con las saunas y los 
baños de vapor como uno de sus principales vertientes, 
siendo indispensable en un Centro Wellness para 
completar una oferta de bienestar competitiva. 
 
La sauna es un baño de vapor o sudoración que se 
realiza en un recinto a muy alta temperatura. 
Dependiendo de la humedad relativa dentro del recinto la 
sauna puede ser húmeda o seca.  
La sauna húmeda, o baño de vapor donde la 
temperatura no supera los 70 °C y la humedad relativa 
es muy alta, es conocida como baño turco. 
 
 La sauna seca, con temperaturas entre los 80º y 90 °C 
y una humedad mínima, nunca superior al 20%, se la 
conoce como "sauna finlandesa" o simplemente "sauna". 
La sauna tiene efectos beneficiosos sobre el organismo, 
al liberar, mediante sudoración, que suele ser abundante 
y rápida, toxinas y activar la circulación sanguínea.  
 
Siempre va acompañada con contrastes de temperatura, 
a la sesión de calor le sigue una de enfriamiento, que 
amplía los efectos de la sudoración. Se toma con fines 
higiénicos y terapéuticos. 



Sauna Finlandesa modular a medida con calefactor oculto o visto 

Sauna Finlandesa 
 
   

Nuestros sistemas de sauna reúnen 
ventajas claves como refuerzo 
especial en bancos, literas y 
soportes, cuadro digital con 
programación de puesta en 
marcha y horas de funcionamiento, 
sistema exclusivo de conexión de las 
resistencias del calefactor de forma 
progresiva para minimizar el 
consumo y tarima de suelo sólo en 
la zona de paso para facilitar su 
limpieza, entre otras características, 
una inversión que le permitirá 
obtener el máximo rendimiento. 



Sauna Finlandesa en varias 
instalaciones 



 Baños de vapor de obra ( Baño Turco) 
 

Baño de vapor de obra (Baño Turco) 
 
   

Salas de vapor de obra (Baño Turco) 
En Itecon le proporcionamos toda la 
información necesaria para construir su 
cabina de obra y realizamos un 
seguimiento durante la construcción de la 
misma para poder conseguir los mejores 
resultados. También  contamos con un 
equipo de producción y control de vapor, 
especial para este tipo de salas, que 
incorpora una serie de componentes que 
maximizan sus prestaciones. 



Baño de vapor con revestimiento cerámico 

Baño de vapor revestimiento cerámico 
 
   

En línea con la innovación tanto 
cerámica como estética, 
ofrecemos las cabinas 
prefabricadas con paneles de 
fibrocemento con nucleo de 
poliestireno anclados a una 
estructura de aluminio, de 
fortaleza extrema. 
Podrá elegir entre una amplia 
gama de colores y acabados 
como el gresite o el mármol. 
Revestir con cerámica es elegir 
entre mil ambientes distintos 
en su diseño. 
 
 
 
 



Baño de vapor prefabricado 

Baño de vapor prefabricado 
 
   

Disponemos de una amplia 
gama de cabinas de baño de 
vapor prefabricadas acabadas 
en metacrilato. 
Todos los materiales 
empleados son de elevada 
resistencia  y cuentan con 
superficies lisas óptimas para 
una fácil limpieza y máxima 
higiene. Nuestros sistemas de 
baño de vapor prefabricados 
cuentan con nuestro 
seguimiento durante el proceso 
de montaje 
 
 
 
 



Spa en Hotel La Envia Golf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tumbonas Térmicas 

    Uno de los pasos 
esenciales en el proceso de 
sesión de sauna, baño a 
vapor o terma romana es el 
de “fase de reposo” para 
intensificar la relajación que 
estos  elementos 
proporcionan.  
    Con este tipo de 
tumbona se consiguen 
dichos efectos. 
    Su prestación más 
destacable reside en el 
sistema de calefacción 
interior que permite 
mantener la temperatura de 
la misma, de forma 
constante, entre 38 - 39ºC. 
    Esta temperatura 
proporciona al usuario una 
sensación de bienestar por 
los efectos que produce 
sobre el sistema nervioso, 
muscular y cardiovascular. 



Tumbonas Térmicas 

Distintos materiales y acabados 
cerámicos pueden integrarse en 
su proyecto, armonizando el 
ambiente ideado para su entorno. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabina de sal del Himalaya 

 
Haloterapia 
 
La haloterapia es una terapia 

natural, que consiste en respirar un 
ambiente saturado por micropartículas 
de Sal Natural (100% natural, no 
tratada o “purificada”). 

La terapia de sal, conocida como 
haloterapia, consiste en neutralizar las 
energías negativas y densas con los 
iones de la sal.  

Estimula el movimiento de los 
cilios, ayuda a las reacciones naturales 
defensivas del organismo humano y 
también es útil en el tratamiento de las 
alergias. 

Indirectamente tiene una 
influencia positiva sobre el estado de 
inmunidad humoral y celular tanto así 
como en los procesos inmunológicos no 
específicos del organismo. 

 

Distinga su proyecto con Haloterapia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabina de sal del Himalaya 

La distinción que ofrece el 
empleo de bloques de sal, 
paneles de cristales de sal y salas 
de haloterapia le hará superar las 
espectativas de sus clientes. 

ITECON cuenta con 
experiencia en el diseño y 
montaje de estos sistemas, 
siendo una de las pocas 
compañías capaces de ofrecer 
con garantías un entorno 
adecuado para ofrecer el amplio 
abanico de terapias y servicios 
que la Sal del Himalaya nos 
brinda. 

Disponemos de diseños 
completos así como de bloques y 
paneles de sal para adaptarse a 
su proyecto. 

 

Distinga su proyecto con Haloterapia 

Ladrillos de sal ámbar de 
20x10x3 

Ladrillos de sal ámbar de 
20x20x3 

Recepción de hotel, 
como ejemplo de 
integración en el 
ambiente de su 
proyecto. 



Sala de Sal ámbar del Himalaya 



Sala de Sal Blanca para Haloterapia y relax 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cromoterapia 

La cromoterapia, 
conocida también como la 
terapia del color, es una 
técnica empleada en 
medicina alternativa cuyo 
objetivo es la curación de 
ciertas enfermedades a 
través del uso de colores. 

 
De acuerdo con la 

cromoterapia, los colores 
ejercen influencias 
emocionales en las personas, 
permitiendo generar un 
estado que facilite la sanación 
de enfermedades y 
restablecer los desequilibrios 
que producen dichos 
padecimientos. 

La magia de la luz con fibra óptica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cromoterapia 

ITECON emplea 
avanzados sistemas de 
generación y modulación de 
luz mediante LED y fibra 
óptica, gracias a los cuales se 
pueden programar juegos 
visuales y terapias dentro de 
todo el amplio abanico de 
posibilidades que la 
cromoterapia ofrece. 

 
La integración en el 

diseño es total, dada la 
dilatada experiencia en 
diseño, instalación y montaje 
de estos sistemas que 
ITECON posee. 

La magia de la luz con fibra óptica 



Spa en Hotel La Envia Golf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonido calidad Premium 

 
ITECON dispone de 

sistemas de audio de la 
mayor calidad, especializados 
en ambientes de alta 
humedad y temperatura, 
capaces de ambientar con su 
música en el entorno más 
exigente. 

 
Diseñamos e instalamos 

sistemas de altavoces con la 
mejor gama dinámica de 
frecuencias BOSE y SONY, 
para optimizar la calidad de 
audio y la distribución sonora 
en su proyecto. 

 

Alta tecnología en ambiente sonoro 



Sauna Finlandesa / Finnish Sauna / Sauna Finlandis 
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Un saludable ritual para el cuerpo y la mente 
A healthy ritual for the body and mind 
Un rituel sain pour l’esprit et le corps 





Cinco lineas para cinco perfiles de necesidad 
Five lines for five different need profiles 
Cinq lignes pour five profils de besoin 



 

Linea Selecte / Selecte line / Ligne Selecte 



 

Linea Classic / Classic line / Ligne Clasique 



 

Linea Profesional / Profesional line / Ligne Professionnelle 



 

Linea Profesional / Profesional line / Ligne Professionnelle 



Linea Selecte / Selecte line / Ligne Selecte 



Linea Selecte / Selecte line / Ligne Selecte 



 

Linea Barcelona / Barcelona line / Ligne barcelone 



 

Linea Barcelona / Barcelona line / Ligne barcelone 



Linea Barcelona / Barcelona line / Ligne barcelone 



Linea Genève / Genève line / Ligne Genève 



Linea Genève / Genève line / Ligne Genève 



Diseños personalizados para un ambiente perfecto 
Customized designs for a perfect atmosphere 
Designs personnalisés pour une ambiance parfaite 



 





Máxima relajación dentro o fuera de casa 
Maximum relax inside or outside your house 
Une détente absolue à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison 



 



 



Aumente los beneficios terapéuticos con infrarrojos 
Increase the therapeutic benefits with infrared 
Multipliez les bénéfices thérapeutiques avec les infrarouges 



 



Sauna Hammam/ Hammam Sauna / Sauna Hammam 
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Spa en Hotel La Envia Golf 



Spa en Hotel La Envia Golf 



Spa en Hotel La Envia Golf 



 

Hotel Holidays Hydros 
 



 

Hotel Holidays Hydros 
Benalmádena 
Hotel Holidays Hydros 
 



Una experiencia más que relajante 
More than a relaxing experience 
Une experience plus que relaxante 



Se trata de una aplicación de hidroterapia que 
proporciona estímulos de intensidad media. 
  
La duración de los baños de aire húmedo-
caliente deben durar entre los 12-20 minutos. 
Reacciones del organismo:  
 
 A nivel vascular se produce en una 
primera fase una sensación de palidez, 
pilierección, sensación de presión y dolor. En una 
segunda fase: sensación de hiperemia, 
sensación de  mucho calor que va disminuyendo 
hasta una agradable sensación de bienestar. 
 A nivel cardio-circulatorio se  produce 
un aumento de la frecuencia cardiaca y una 
disminución de la presión arterial a causa de una 
vasodilatación. 
 
 A nivel del sistema respiratorio se 
producen respiraciones profundas pero más 
superficiales. En patología respiratoria es lo que 
más ayuda a la reeducación de la respiración, 
una de las fases primeras de cualquier 
tratamiento respiratorio, se consigue con baños 
completos que van a facilitar los movimientos 
espiratorios y dificultar los inspiratorios. 
 
 En el sistema músculo esquelético, se 
produce hipotonía muscular y disminución de la 
excitabilidad muscular.  A nivel del 
funcionamiento orgánico en vísceras u otros 
órganos, incrementa la movilidad intestinal y la 
función estomacal, estimulando la secreción 
biliar, mejorando la función renal y aumentando 
la diuresis. 



Una amplia gama para elegir 
A wide range to choose from 
Un grand choix de gamme 



Cabina prefabricada 
 
Acabado interior en metacrilato, proporcionando sensación de amplitud y desahogo, cuentan con materiales muy 
resistentes y superficies liasa que garantizan un uso prolongado y favorecen una fácil limpieza y máxima higiene. 
ambién disponen de un equipo eléctrico capaz de generar vapor en su interior y, a su vez, conseguir la temperatura 
deseada. Nuestras cabinas de vapor prefabricadas son las únicas en el mercado que se pueden desmontar desde su 
interior, incluso tras años de funcionamiento, lo que le permitirá poder trasladarla en caso de que sea necesario.  

Pre-fabricated cabin 
Itecon has a wide range of pre-fabricated steam cabins especially designed for 
professional use in public pools, hotels or gymnasiums. For this reason its interior, 
besides being finished in methacrylate to create a feeling of spaciousness and wellbeing, 
the cabins have very resistant materials and smooth surfaces that guarantee 
a long-life usage as well as being easy to clean for maximum hygiene. All our 
cabins are equipped with an electrical equipment capable to generate steam in its 
interior and, in turn, obtain the desired temperature. Our pre-fabricated steam cabins 
are the only ones on the market that can be dismantled from inside, even after 
years in use, which allows for transportation if necessary. If you have an adequate 
floor and space and don’t want to deal with construction, Inbeca’s pre-fabricated 
steam cabins are your best option. 

Cabine préfabriquée 
Itecon dispose d’une vaste gamme de hammams préfabriqués spécialement 
conçus pour une utilisation professionnelle, dans les piscines publiques, hôtels 
et salles de sport. D’une finition intérieure en méthacrylate pour une impression 
d’espace, elle dispose de matériaux très résistants, une superficie lisse, garantissant 
une utilisation pérenne et facilite l’entretien et l’hygiène. L’équipement 
électrique intégré permet d’obtenir la température désirée. Nos hammams 
sont les seuls sur le marché pouvant être démontés à l’intérieur de la salle 
où ils ont été incorporés, même après des années de fonctionnement. Ceci 
vous permettra de pouvoir les déplacer si nécessaire. Si vous disposez d’un 
sol adéquat et ne souhaitez pas entamer de travaux, les cabines de hammams 
préfabriquées d’Inbeca sont la meilleure solution. 



Elija entre distintos colores y acabados 



Cabina con revestimiento cerámico 
En línea con la innovación tanto 
técnica como estética que nos 
caracteriza, nuestra última novedad 
son las cabinas 
prefabricadas con paneles de 
fibrocemento con núcleo de 
poliestireno anclados a una 
estructura de aluminio, que 
garantizan 
una fortaleza extrema, una total 
estanqueidad y un aislamiento 
perfecto. 
Pero quizá lo más destacable de 
estas cabinas es que, a partir de 
una amplia gama de modelos 
estándar, permiten a 
nuestros clientes poder elegir entre 
colores y acabados tan distintos 
como el gresite o el mármol 

Pre-fabricated cabin 
Itecon has a wide range of pre-fabricated steam cabins especially designed for 
professional use in public pools, hotels or gymnasiums. For this reason its interior, 
besides being finished in methacrylate to create a feeling of spaciousness and wellbeing, 
the cabins have very resistant materials and smooth surfaces that guarantee 
a long-life usage as well as being easy to clean for maximum hygiene. All our 
cabins are equipped with an electrical equipment capable to generate steam in its 
interior and, in turn, obtain the desired temperature. Our pre-fabricated steam cabins 
are the only ones on the market that can be dismantled from inside, even after 
years in use, which allows for transportation if necessary. If you have an adequate 
floor and space and don’t want to deal with construction, Inbeca’s pre-fabricated 
steam cabins are your best option. 

Cabine préfabriquée 
Itecon dispose d’une vaste gamme de hammams préfabriqués spécialement 
conçus pour une utilisation professionnelle, dans les piscines publiques, hôtels 
et salles de sport. D’une finition intérieure en méthacrylate pour une impression 
d’espace, elle dispose de matériaux très résistants, une superficie lisse, garantissant 
une utilisation pérenne et facilite l’entretien et l’hygiène. L’équipement 
électrique intégré permet d’obtenir la température désirée. Nos hammams 
sont les seuls sur le marché pouvant être démontés à l’intérieur de la salle 
où ils ont été incorporés, même après des années de fonctionnement. Ceci 
vous permettra de pouvoir les déplacer si nécessaire. Si vous disposez d’un 
sol adéquat et ne souhaitez pas entamer de travaux, les cabines de hammams 
préfabriquées d’Inbeca sont la meilleure solution. 



A su lado en cada paso 
 



Salas de vapor de obra 
En Itecon le proporcionamos toda la información necesaria para 
construir su cabina de obra y realizamos un seguimiento durante la 
construcción de la misma para poder conseguir los mejores resultados. 
También  contamos con un equipo de producción y control de vapor, 
especial para este tipo de salas, que incorpora una serie de 
componentes que maximizan sus prestaciones e integra dispositivos 
de fiabilidad para que usted pueda disfrutar de su baño de vapor con 
total seguridad y confianza sin tener que preocuparse por nada más 
que por relajarse. 

Built-in steam rooms 
In Itecon we provide you with all the necessary information to build in 
your cabin which we monitor during its construction in order to achieve 
the best results. We also have steam production and control equipment, 
specially designed for this type of cabin that incorporate a series of components 
that maximize services and integrates security devices so that 
you can enjoy the steam room with total safety and confidence without 
having to worry about anything else other than relaxing. 

Salles de hammam en dur 
Itecon vous fournit toutes les informations nécessaires pour construire votre 
cabine en dur et réalise le suivi de sa construction afin d’obtenir les meilleurs 
résultats. Le groupe de génération et de contrôle de vapeur destiné 
aux salles en dur, incorpore un certain nombre d’éléments permettant de 
maximiser leur performance et l’intégration de dispositifs de fiabilité pour 
profiter de son bain de vapeur en toute sécurité et en toute confiance, avec 
aucun autre souci que celui de se relaxer.. 



Diseños personalizados y adaptados a sus necesidades 
Customized designs to meet your needs 
Designs personalisés et adaptés à vos besoins 



Damos forma a sus sueños 

Sabemos que hay necesidades especiales que requieren 
soluciones también especiales.  
En Itecon contamos con un departamento de diseño y desarrollo 
de proyectos personalizados que trabaja para adaptar nuestras 
cabinas de baños de vapor a cualquier espacio por irregular que 
éste sea. 
Nuestro sistema de trabajo, basado en una simulación 3D, 
permite a nuestros clientes ver de forma virtual, 
pero casi real, como quedaría la instalación y así poder valorar el 
resultado final antes de tomar una decisión. 
Combinamos diseño, calidad, imagen y servicio para dar las 
máximas prestaciones a todas nuestras instalaciones. 
Damos forma a sus sueños Díganos qué necesita y le haremos la 
propuesta que mejor se adapte a lo que está buscando. 

We are aware that there are special needs that require special solutions. 
In Itecon we have a design and development department for 
personalized projects that work to adapt our steam cabins to any 
space even if its very irregular. 
Our work system, based on a 3D simulation, allows our customers to 
see the final installation in order to assess the results in a virtual way, 
which is almost real, before taking a decision. 
We combine design, quality, image and service to give our best to 
all our facilities. Let us know your needs and we can offer you the 
best solution adapted to what you are looking for. 

Nous savons qu’il existe des besoins bien spécifiques qui requièrent des 
solutions spéciales. Chez Itecon, nous disposons d’un département de 
conception et développement des projets personnalisés afin d’adapter 
nos cabines de hammam quel que soit l’espace dont vous disposez. 
Notre système de travail, basé sur une reconstitution 3D, permet à nos 
clients de visualiser de manière virtuelle mais presque réelle, comment 
serait l’installation et ainsi pouvoir évaluer le résultat final avant de 
prendre une décision. 
Nous combinons conception, qualité, image et service pour procurer 
les prestations maximales à toutes nos installations. Dites-nous ce dont 
vous avez besoin et nous vous donnons la solution qui vous correspond. 



Máxima calidad y confianza 
Maximum quality and trust 
Qualité maximum et confiance 



 
 
 
 
Nuestro esfuerzo 
permanente por ofrecer 
la máxima calidad y las 
máximas garantías se 
refleja en todos nuestros 
productos y en todas sus 
fases de desarrollo. En 
Itecon seguimos estrictos 
criterios de calidad en la 
selección de materiales, 
de equipamiento y de 
grupos de generación y 
control de vapor, con el 
objetivo de proporcionar  
la fiabilidad y 
funcionalidad que 
nuestros clientes 
necesitan. 
Por esta razón, ya son 
muchos los clientes, 
públicos y privados, que 
nos han confiado sus 
proyectos de 
balneoterapia 
y Wellness. 

Simplemente cierre los ojos y déjese llevar 



Una imagen vale más que mil palabras 
A picture is worth a thousand words 
Une image vaut plus que cent mots 
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Itecon, especialista en Wellness 

Wellness es un término de la salud que hace hincapié en el estado del ser en su conjunto y en su continuo desarrollo. El wellness es el 
resultado de la iniciativa personal por encontrar un estado óptimo, integral y equilibrado de la salud en múltiples facetas. 
Los beneficios de las piscinas dinámicas  
 
Efectos terapéuticos  
 Efecto Relajante. 
  Disminuye las contracturas musculares. 
  Revitaliza la piel. 
  Estimula la circulación sanguínea.   
Piscina Dinámica  
Tª: 34ºC. 
Aplicación de chorros en zona cervical, hombros, tórax, abdomen y extremidades, etc. 
Reacciones del organismo:  
A nivel vascular y a una temperatura comprendida entre 36-38ºC se produce una sensación de calor, hiperemia y bienestar general. 
A nivel cardio-vascular el agua caliente produce un aumento de la frecuencia cardiaca y una disminución de la presión arterial a causa de  

una vasodilatación.  
A nivel del sistema respiratorio las aplicaciones repentinas frías o calientes producen una profunda y duradera inspiración. Las aplicaciones 

de agua caliente de  larga duración producen respiraciones profundas pero más superficiales. 
A nivel hematológico las aplicaciones de agua caliente bajan el nivel de hemoglobina y los leucocitos.  
En el sistema músculo esquelético, los baños de agua caliente de larga duración producen hipotonía muscular y disminución de la 

excitabilidad muscular. Los baños fríos o calientes disminuyen la percepción del dolor. 
 



Spas 

Las piscinas de hidromasaje proporcionan un tratamiento estimulante por medio de 
la acción dinámica del agua y del aire.  

 
Se trata de un baño tonificante, que permite relajar la musculatura, con un efecto 

adelgazante  
 
Sumergido en una piscina con bancos anatómicos, el cuerpo recibe un hidromasaje 

mediante chorros de agua y de aire. La potencia y duración de estos chorros de agua y 
aire están regulados para ofrecer una sensación de relajación muscular, sedación y mejora 
de la elasticidad, añadiendo además los efectos tonificante y estimulante del sistema 
circulatorio y linfático. 



Hotel Holidays Polinesia 



Hotel Boutique Holiday Hydros 



Hotel Primus 



Piscinas dinámicas 
Dynamic pools/Piscines dynamiques 



Recorridos en piscina dinámica 

Cuello de cisne 

•  Se aplica un chorro a  presión en las cervicales u hombros del paciente. La posición del 
paciente debe ser de espaldas al chorro. 

•  Tiene un efecto estimulante de la circulación y una disminución de las contracturas 
musculares. 

•  Adecuada para pacientes con  dolor  de cervicales. 

Banco Microburbujas 
•  Se aplican chorros en diversas zonas del cuerpo del paciente:  

• Un chorro de aire-agua en los gemelos a unos 20cm de la zona a tratar. 
• Un chorro de agua en los glúteos, aductores o cuadriceps de la zona a tratar.  
• Un chorro de aire-agua en la zona dorsal-lumbar  del paciente a unos 20cm. 

•  Tiene una acción estimulante de la musculatura y la circulación, ayuda a una mejora de 
la funcionalidad del paciente. 
•  Adecuada para pacientes con problemas circulatorios.   

Cascada 
•  Se aplica un chorro de agua sin presión en las cervicales u hombros del paciente. 
La posición del paciente debe ser de espaldas al chorro. 
•  Tiene un efecto estimulante de la circulación y la musculatura, produce un 
efecto sedante. 
•  Adecuada para pacientes con  dolor  de cervicales.   



Spa Jardines de la Sierra 



Spa en Hotel La Envia Golf 



 

Hotel Boutique Holiday Hydros 



Termoterapia 
Thermotherapy/Thermothérapie 



Termoterapia 

La termoterapia es una disciplina que se engloba dentro de la fisioterapia, y se define como el arte y la ciencia del tratamiento 
mediante el calor de enfermedades y lesiones. 

El calor terapéutico puede ser aplicado por radiación, conducción o convección utilizando para ello diversos métodos, desde 
radiación infrarroja hasta aplicaciones de parafina y puede ser aplicado a nivel superficial o a niveles de tejidos profundos (véase también 
electroterapia de alta frecuencia). 

La termoterapia es una valiosa herramienta terapéutica en numerosos procesos traumatológicos y reumáticos, siendo uno de sus 
efectos principales inmediatos, el alivio del dolor. 

 
Las Piscinas de Contraste Térmico son un tratamiento que usa el contraste de temperaturas del agua para mejorar la circulación 

sanguínea y favorecer la regeneración celular, después de tomar un Baño Turco, al someter el cuerpo a un contraste de temperatura de 
37º a 15º 

Efectos del calor sobre el organismo 
 
• Aumento de vascularización (hiperemia): Hay un mayor flujo de sangre. 
• Disminución de la tensión arterial por la vasodilatación. 
• Aumento de las defensas en todo el organismo. 
• Disminución de la inflamación en inflamaciones subagudas y crónicas. 
• Efecto analgésico, ya que rompe el círculo vicioso de dolor -> contractura -> dolor. 
• Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea). 
• Actúa también sobre el aparato digestivo como laxante, ya que aumenta el peristaltismo. 
• Fluidifica las mucosidades. 



Hotel Boutique Holiday Hydros 



 

Spa en Hotel La Envia Golf 

Spa privado  



 

Spa en Hotel La Envia Golf 
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Ducha bitérmica 
 secuencial en obra 

Equipo para ducha de hidroterapia profesional . 
Realiza secuencias programadas alternando cambios 
térmicos con agua caliente y fría.  Programación a 
través de pantalla táctil.  
 
COMPONENTES: 
- Rociador de 150mm con 48 difusores elásticos y 
brazo para fijación en pared. 
 - 18 Rociadores tipo masaje.  
 - Cuadro hidráulico compuesto de : Válvula 
mezcladora termo estática regulable de 15 a 40 
grados ; 6 electro válvula de 24 v para control de 
agua . 2 Prefiltros de sedimentos , 2 Llaves de paso 
de seguridad 
 - Activación mediante tres pulsadores 
piezoeléctricos  anti vandálicos. Posibilidad de 
realizar tres masajes diferentes desde la botonera 
interior de la ducha. La asignación del tipo de 
masaje a los pulsadores se realiza desde la pantalla 
de programación. Incluso mampara de cristal 
templado. 



Ducha contraste 

Equipo para ducha profesional. Ducha de una 
gran lluvia de agua  fría y  tomada después de 
prestaciones de calor (baño turco, sauna 
finlandesa, terma romana).  Ciclo 
programado.  
 COMPONENTES: 
-1 rociador central de 230 mm con difusores 
elásticos y brazo para fijación en pared. 
-Pulsador piezoeléctrico anti-vandálico sobre 
placa decorativa de acero inoxidable. 
- Grupo hidráulico  compuesto de : Válvula 
mezcladora termo estática regulable de 15 a 
40 grados ; 1 electro válvula de 24 v para 
control de agua . Prefiltro de sedimentos , 
Llave de paso de seguridad 
-Activación mediante pulsador digital 
antivadálico. Incluso mampara personalizada. 
- Cuadro eléctrico con interruptor general de 
puesta en marcha , autómata programable. 
Incluso mampara de cristal templado. 



Ducha de esencias 

Equipo para ducha de hidroterapia profesional 
. Ejerce sobre el organismo un efecto 
relajante combinando tres tipos de esencias. 
 
COMPONENTES:                                                                                                               
 -Rociador de techo con boquillas elásticas. 
- Grupo hidráulico. 
- Cuadro eléctrico con interruptor general de 
puesta en marcha , autómata programable.  
- Pulsador piezoeléctrico antivandálico sobre 
placa decorativa de acero inoxidable. 
-Kit de sobre prestaciones, con 3 depósitos de 
5 Litros, colector de 3 llaves manuales y 
bomba dosificadora. Incluso mampara de 
cristal templado. 



Ducha bitérmica 
multisectorial 

Equipo para ducha de hidroterapia profesional . Realiza 
secuencias programadas alternando cambios térmicos 
con agua caliente y fría por los distintos niveles de 
rociadores.     
COMPONENTES:                                                                                                             
 - Rociador de 150 mm de diámetro con 48 difusores 
elásticos,  
- 26 Rociadores laterales de masaje sobre estructura de 
acero inoxidable. 
- Grupo hidráulico Válvula mezcladora termo estática 
regulable de 15 a 40 grados ; 16 electro válvula de 24 v 
para control de agua . Prefiltros de sedimentos , Llaves 
de paso de seguridad. 
- Cuadro eléctrico con interruptor general de puesta en 
marcha , autómata programable.  
-Botonera fabricada en chapa y acero inoxidable pulido 
con tres pulsadores piezoeléctricos antivandalicos. 
-Posibilidad de realizar tres masajes diferentes desde la 
botonera interior de la ducha.  
-Incluso mampara de cristal templado. 



Ducha de cubo 

Ducha lúdica de contraste con 
caída directa de agua fría sobre el 
cuerpo del usuario. 
 
 Consta de 1 cubo de madera y 
sistema de llenado automático. 



Ducha tropical 

Ducha temporizada con plafón 
cuadrado 50 x 50 mm,  gran formato 
para efecto lluvia, cuadro hidráulico y 
de control. Activación mediante 
pulsador digital antivandálico. 



Ducha esencias  
(Outdoors) 

Equipo para ducha de hidroterapia 
profesional . Ejerce sobre el organismo un 
efecto relajante combinando tres tipos de 
esencias. 
COMPONENTES:                                                                                                               
 -Rociador de 150 mm de diámetro con 
difusores elásticos y brazo para fijación a 
pared. 
- Grupo hidráulico. 
- Cuadro eléctrico con interruptor general de 
puesta en marcha , autómata programable.  
- Pulsador piezoeléctrico antivandálico sobre 
placa decorativa de acero inoxidable. 
-Kit de sobre prestaciones, con 3 depósitos 
de 5 Litros, colector de 3 llaves manuales y 
bomba dosificadora. Incluso mampara de 
crsital templado. 



Ducha bitérmica  
nebulizante 

 Equipo para ducha de hidroterapia profesional . Realiza 
secuencias programadas alternando cambios térmicos con 
agua caliente y fría por todos los niveles al mismo tiempo.  
 
Programación a través de pantalla táctil con las siguientes 
opciones: 
 
- Selección de 6 programas de tiempos fijos.  
- Selección de 9 programas de tiempos variables.  
COMPONENTES:  
-  Rociador superior con 3 boquillas nebulizantes.   
- 18 boquillas nebulizantes. 
- Cuadro hidráulico compuesto de : Válvula mezcladora 
termo estática regulable de 15 a 40 grados , 2 electro 
válvulas de 24 v para control de agua caliente y fría, 
Prefiltro de sedimentos Llaves de paso de seguridad 
- Cuadro eléctrico con interruptor general de puesta en 
marcha. 
 - Activación mediante tres pulsadores piezoeléctricos  
antivandalicos. Incluso mampara  de cristal templado. 



Ducha esencias  
nebulizante 

  Equipo para ducha de hidroterapia profesional . Ejerce 
sobre el organismo un masaje muy suave al rociar una 
gota de agua muy fina. 
 
COMPONENTES:  
 
-  Rociador superior con 3 boquillas nebulizantes.   
- Pulsador piezoeléctrico antivandálico sobre placa 
decorativa de acero inoxidable. 
- Cuadro hidráulico  compuesto de : Válvula mezcladora 
termo estática regulable de 15 a 40 grados , 1 electro 
válvula de 24 v. Prefiltro de sedimentos Llaves de paso de 
seguridad. 
- Cuadro eléctrico con interruptor general de puesta en 
marcha. 
-Kit de sobre prestaciones, con 3 depósitos de 5 Litros, 
colector de 3 llaves manuales y bomba dosificadora. 
Incluso mampara de crsital templado. 



Ducha pulverizada 
 envolvente  

  Equipo para ducha de hidroterapia profesional ,diseñada 
básicamente para realizar cambios térmicos sobre el cuerpo en 
combinación y a la salida de la sauna, baño de vapor, etc 
2 Paneles enfrentados en acero inoxidables perforados para 
fijación de boquillas nebulizantes, de 170 cm de altura x 85 cm 
de ancho con 24 boquillas distribuidas a 6 niveles cada 30 cm 
de altura y 25 de ancho , conexionadas por la parte trasera y 
unidas a tubo flexible para realizar la conexión al equipo.2 
Estructuras metálicas para empotrar en obra y recibir la 
cerámica , para la posterior fijación del panel. 
 
COMPONENTES: 
- 48 Rociadores nebulizantes  
- Pulsador piezoeléctrico antivandalico. 
- Grupo hidráulico compuesto de : Válvula mezcladora termo 
estática regulable de 15 a 40 grados ; 1 electro válvula de 24 v 
para control de agua . 1 Prefiltro de sedimentos , Llave de paso 
de seguridad 
- Cuadro eléctrico con  interruptor general de puesta en marcha 
, autómata programable transformador 24v fusible térmico y 
Bornes para conexionado. 



Ducha Vichy 

Equipo para ducha de 
hidroterapia profesional. Ducha 
horizontal para realizar 
masajes bajo el agua y 
tratamientos con fangos y/o 
algas.  
 
Consta de un mástil giratorio 
con 4 salidas de agua y caja de 
grifería, columna, camilla de 
200 x 75 x 87h, taburete en 
poliéster y peldaño de acceso. 



Pediluvio 
 (Pasillo de cantos rodados) 

Pasillo de hidromasaje para 
extremidades inferiores , compuesto 
de 12 rociadores distribuidos y 
alternados a lo largo del pasillo , 
cada 50 cm . 
 - Inicio del masaje mediante célula 
fotoeléctrica o pulsador  instalado al 
inicio. 
 - Masaje mediante cambios 
térmicos caliente fría. 
COMPONENTES: 
 - 12 Rociadores laterales de 30 mm 
de diámetro  
- Célula fotoeléctrica/o pulsador 
sobre placa decorativa de acero 
inoxidable. 
 - Grupo hidráulico y de control. 
- Cantos rodados (redondos) de 20 a 
25 mm. 


