Wellness for you
and yor family

The hydrotherapy
La hidroterapia

Bienestar para tí y los tuyos

At Vitalpiscina we
help you create a
space dedicated to Wellness. Our aim is to provide a place to enjoy your free
time, relax and completely escape from your daily routine. We
create, with carefully selected materials, a unique space dedicated to
your wellness.
En Vitalpiscina le ayudamos a crear su
espacio dedicado al bienestar. Nuestra
finalidad es proporcionarle un lugar donde disfrutar de su tiempo libre, relajarse
y evadirse completamente de su rutina
diaria proponiéndole un espacio con materiales cuidadosamente seleccionados y
preocupándonos de facilitar un diseño único a su espacio dedicado al Wellness.

Hydrotherapy is a treatment that usually
alternates hot and cold water using pressure water jets and baths. Hydrotherapy has
relaxing effects and it is a natural treatment
for pain relief.

La hidroterapia emplea agua a diferentes temperaturas, generalmente alternando agua fría y caliente,
aplicando chorros de agua a presión y en baños. Es por
eso que la hidroterapia, además de tener efectos relajantes, es un tratamiento natural de enfermedades.

Steam Baths
Baños de vapor

The moist heat of a steam bath opens the
pores and allows the skin detoxification,
improves cardiovascular circulation,
relieves pain and discomfort and helps
sleep.

El calor húmedo de un baño de vapor
abre los poros de la piel y permite la
desintoxicación, además mejora la circulación cardiovascular, alivia el dolor y
las molestias y ayuda a aliviar sueño.

Ice Cabins
Cabinas de hielo

After a session in the sauna, we need to activate
our bodies and our minds. In an ice cabin, we recover our energy, tone the body and stimulate the circulation of blood.

Después de una sesión en la sauna, hay que activar el
cuerpo y la mente. En la cabina de hielo, conseguimos
recuperar nuestra energía y tonificar el cuerpo ya que
se estimula la sangre mejorando su circulación.

Sauna
Our saunas are adapted to any space and they
are finished with different types of wood, high
technology and with innovative design.
Nuestras saunas están adaptadas a cualquier espacio. Están terminadas en distintos
tipos de madera y son de alta tecnología y diseño vanguardista.

Showers
Duchas
With the combination of hot and cold
water from our showers
we reactivate blood circulation to provide body toning and
stimulation. At Vitalpiscina we
have a wide range of showers with
attractive Wellness designs which are
tailored to your space.

Con la combinación del agua fría y caliente
de nuestras duchas conseguimos reactivar la
circulación sanguínea para proporcionar una
buena tonificación y estimulación del cuerpo. En
Vitalpiscina contamos con una amplia gama de
duchas con diseños atractivos y adaptados a su
espacio Wellness.

Thermal
Beds

Camas térmicas
The sensation produced by thermal beds is
total relaxation, starting from the cervical area
followed by a deep massage along the back and
culminating in the ankles.

La sensación que producen las camas térmicas es
de total alivio empezando por la zona cervical seguido por un masaje intenso a lo largo de la espalda
culminando en los tobillos.

Pools Spas
Piscinas

Vitalpiscina is a leader in the construction
of high quality swimming pools. This success is due to our innovation and the use of
the latest cutting edge techniques and the careful selection of high quality materials.

Vitalpiscina es una empresa líder en el sector de
la construcción de piscinas de alta calidad. Este
éxito se debe a nuestro carácter innovador utilizando las técnicas más novedosas y vanguardistas y también a la cuidadosa selección de los materiales de primera calidad.

Spas

A proper spa treatment allows us recharge and restore our internal and external balance. Furthermore, the spa will help
alleviate back pain and other kind of pains
caused by the stress of everyday life.
Un tratamiento de spa adecuado nos permitirá recargar las pilas y restaurar nuestro equilibrio interno y externo. Además nos ayudará
a aliviar dolencias como dolores de espalda y
otros dolores provocados por el estrés de la
vida diaria.

www.vitalpiscina.com
Pol. Industrial Valdeferrín Oeste
Parque Científico Tecnológico Aula Dei - Parcela 9 - 2, nave 8
50600 Ejea de los Caballeros - Zaragoza (España)
Tel. (+34) 976 671 754

