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Av Circunvalación y Malvinas Arg.
Córdoba Capital – República Argentina

Tel /fax: 0351-4514988
Cel: 0351-155331358

Info@hidromasajescordoba.com.ar
www.hidromasajescordoba.com.ar 

Hidromasajes Córdoba agradece su elección. Esperamos que nues-
tros estándares de calidad superen sus expectativas. Rogamos dis-

frute de su producto una vez leído este manual para aprovechar 
mejor las funcionalidades, conocer consejos de seguridad y realizar 

correctas prácticas de mantenimiento.



Manual de Instalación y Uso  -  Hidromasajes Córdoba 2   

    Los baños se deben realizar no más de 3 veces por semana a una temperatura
    de 30 ºC.

    La duración recomendable de la sesión es de 15 min. 

     

    No bañarse bajo los efectos del alcohol.

    Es importante mantenerse bien hidratado.

   Tomar el baño en lo posible recostado para lograr uniformidad de temperatura
   en todo el cuerpo. 

    Prever un desagüe para el desagote del agua al �nal de cada ciclo.

    La reparación de cualquier elemento debe realizarse por un técnico 
especializado de la empresa Decaral S.R.L.

RECOMENDACIONES

GENERADORES DE VAPOR

Generadores de 2Kw, 3Kw y 4Kw monofásicos (220v 50 Hz)

La dimensión de las calderas es de 45 cm. de frente, 24 cm. de altura y 14 cm. 
de profundidad.
Su base posee 4 topes de goma para su apoyo o dos ranuras en su parte
posterior para ser colgado.

Generadores de vapor de 6Kw, 9Kw, 12Kw y 15Kw trifásicos

La dimensión de generador es de 70cm. de frente, 37cm. de altura y 24cm.
de profundidad.
Su base posee 4 topes de goma para su apoyo o dos ranuras en su parte
posterior para ser colgado.
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Modo de uso para tablero TOP:

Al estar el equipo encendido podemos visualizar en el comando la temperatura
de la sauna.

Con el pulsador        seleccionar la temperatura deseada (el comando vapor se 
regula de 30ºC a 50ºC ). Se mostrara en el display la temperatura seleccionada 
durante 15 segundos, pasado este tiempo se mostrara nuevamente la temperatura 
del sauna.

Con el pulsador           seleccionar el tiempo de funcionamiento, agregando un
minuto con cada pulsación (se regula de 15 minutos a 120 minutos. Pasado los 
120 minutos se selecciona 12Hs.)
Se mostrara en el display el tiempo seleccionado durante 15 segundos, pasado 
este tiempo se mostrara nuevamente la temperatura del sauna.

Al pulsar                  el sauna se enciende indicando en el display la palabra “ON”. 
Si es un  modelo de vapor, la caldera se llena de agua en forma automática, al 
detectar nivel su�ciente cierra la electroválvula de llenado y enciende la resistencia.

La caldera demora de 5 a 8 minutos en generar vapor, dependiendo de la 
temperatura del agua que ingresa, pudiendo ser este tiempo mayor si el agua
esta muy fría. Una vez que la caldera comienza a generar vapor la intensidad del
mismo es prácticamente continua, sin dejar de generar vapor en ningún
momento.

Al terminarse el tiempo seleccionado o al pulsar               el sauna se apaga indicando
en el display la palabra “OFF”. Pasado los 5’ minutos si no se re-enciende el sauna
(en el comando vapor) en el dispay aparece la palabra “DESC” que nos indica que
comenzó el vaciado automático.
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Decaral S.R.L. no se responsabiliza por cualquier accidente producido 
habiendo violado cualquiera de las instrucciones ya mencionadas y otras 

disposiciones vigentes para la instalación de artefactos eléctricos.

El display nos puede indicar tres tipos de errores:

E1: Indica que por algún motivo no se esta llenando el generador con agua. 
Puede que el suministro de agua sea insu�ciente, poco caudal o este cortado el
suministro. Otro motivo puede que el �ltro de entrada a la electroválvula de 
entrada este tapada. (Este error es solo para los generadores de vapor).

E2: Por algún motivo, la temperatura medida en el ambiente del  sauna esta 
10ºC por sobre la temperatura programada en el comando.

E3: El sensor de temperatura no esta correctamente conectado al comando o
su funcionamiento no es el correcto.

Estos errores bloquean el funcionamiento de la sauna, apagándola en forma
automática e indicando en el display el número de la falla. Para poder encender
la sauna nuevamente debe desconectar la sauna de la red eléctrica (en los 
modelos de vapor cuentan con una llave de corte en el gabinete generador).



Manual de Instalación y Uso  -  Hidromasajes Córdoba 5

Sauna Húmedo     6 Meses

GARANTÍA

Quedan exceptuados de la garantía productos que hayan sufrido golpes, rayas, 
roturas, maltratos o que fueron indebidamente instalados o utilizados. Toda 
intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por 
Decaral S.R.L. anulará el derecho a esta garantía. Las intervenciones de personal 
técnico solicitadas por el cliente dentro del período de garantía o no, que no 
fueron originadas por fallas o defectos de fabricación deberán ser abonadas por el 
mismo. En caso que, a juicio de la empresa, el producto debiera ser reparado en 

por el cliente.
Esta garantía queda totalmente inválida en caso que el producto no se utilice 

incluyendo pero no limitado a fallas operacionales causadas por corrosión,          
oxidación u otros elementos extraños al sistema.

Decaral S.R.L. no será responsable por ningún daño consecuente, 
incidental o contingente de ninguna naturaleza.
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“Todos los que conformamos Hidromasajes Córdoba trabajamos
 con el objetivo que pueda relajarse y sentirse a gusto en un 

ambiente que lo transporte a otro nivel de vida.”


