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El grupo Gharieni es líder mundial en equipamientos spa de alta 
gama, como camillas wellness y para tratamientos, camillas para 
cosmetología e instalaciones médicas. Con más de 25 años de ex-
periencia, Gharieni exporta a más de 70 países en todo el mundo. 
El sello „Made in Germany“y la certificacion ISO 13485:2016 son la 
prueba de que los productos Gharieni satisfacen las exigencias de 
calidad más rigurosas. Reputados spas, hoteles y estudios en todo 
el mundo confían en las camillas wellness de Gharieni.

PERSONALIZACIÓN

FUNCIONALIDAD

DISEÑO

EXCELENCIA DE SERVICIO

CALIDAD

INNOVATIÓN

MADE IN GERMANY
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Made in Germany

Gestión de control ISO 13485: 2016
Además de nuestra certificación como fabricante alemán „Made in 
Germany“ también nuestra administración se somete a controles 
constantes de calidad.

Hace más de diez años que nuestros procesos empresariales se 
someten a los controles de las certificaciones mundialmente reco-
nocidas la norma ISO 13485:2016 para productos médicos.

Todo ello constituye para nuestros clientes una garantía de la cali-
dad de nuestros productos y al mismo tiempo del excelente servicio. 
Esta combinación es difícil de encontrar en otra parte.
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Premios y galardones
•Beauty Forum Special Award  Spa International 2018

•ESPA Innovation Awards 2018 Special Jury Price  – (Spa.Wave System)

•Spa & Wellness MexiCaribe Product Award 2017 – (Spa.Wave System)

•American Spa Magazine Professionals Choice Award 2017 (HydroSpa)

•Beauty Forum Special Award  Spa International 2016/17

•Spa & Wellness Mexico Product Awards 2016 – (WellMassage4D)

•ESPA Award „Innovative Spa concept“ (Wellmassage4D) 2016

•Wellness & Spa Innovation Award (Wellmassage4D) 2016

•Dermascope Aesthetician Choice Awards 2016 (PediSpa Square)

•Spa Professional Mexico Product Award for Best Spa Mobilier 2015

•Beauty Forum Special Award  Spa International 2014

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2013/2014

•Beauty Forum Award 2012/2013

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2011/2012

•Beauty Forum Award 2010/2011

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2009/2010

•Medical Design Excellence Award (USA) 2009

•Perfect Line (Pologne) 2009

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2007/2008

•Beauty Forum Award 2006
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Gharieni ofrece un enfoque a la medida para sus diseños así que 
usted puede participar y guiar el proceso de diseño acorde a sus 
necesidades y requerimientos individuales.

Diseñado en un modo elegante y funcional, usted puede especificar 
y configurar sus camillas de masaje y su equipamiento de acuerdo a 
su decoración y toque personal

El modelo MLW F1 tiene más de 50 opciones, todas con la opción 
de brillo o mate e incluso disponible en el color del RAL de metal. 
El tapizado extra suave tiene también un surtido de opciones de co-
lores para que pueda encajar con el color de la base de la camilla 
que abarca desde el color blanco al color vainilla, el color beige, el 
chocolate, el macchiato o el color negro. La base de la camilla puede 
ser también suministrada con iluminación LED y en el color de su 
elección para iluminar la base y los alrededores del área del suelo.

El mobiliario adicional puede ser también personalizado a su color 
para coordinar sin ningún cambio su decoración y todo es espacio 
que rodea a su camilla.

Diseñe su espacio
Premios y galardones
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AIDA-Cruises, Hyperion-Klasse // TUI Cruises, Mein Schiff 2 - 5 // MS Europa 2 // P&O Pacific Dawn // Best Western Spa & Familien Severin’s Resort & Spa*****S Sylt, Germany // Grand Hotel & SPA Kurhaus Ahrenshoop***** Ahrenshoop, Germany // Titanic 
Hotel Berlin***** Berlin, Germany // Hotel Walpurgishof**** Goslar, Germany // A-ROSA Scharmützelsee***** Bad Saarow, Germany // Hotel Bülow Palais***** Dresden, Germany // Hotel Hyatt Regency***** Düsseldorf/Mainz/Köln, Germany // Grand Hyatt Berlin***** Germany // 
Hotel Traube Tonbach***** Baiersbronn, Germany // Jumeirah Frankfurt*****  Germany // Parkhotel Bansin**** Usedom, Germany // Steigenberger Hotel Frankfurter Hof*****  Germany // Grand Hotel Heiligendamm***** Bad Doberan-Heiligendamm, Germany // The Westin 
Grand München***** Munich, Germany // A-Ja Resort***** Warnemünde, Germany // Althoff Seehotel Überfahrt***** Rottach-Egern, Germany // Lindner Hotel Dom Residence**** Cologne, Germany // Brenners Park-Hotel & Spa***** Baden-Baden, Germany // Schlosshotel Bad 
Wilhelmshöhe Conference & SPA****s Kassel , Germany // Nordseefarm**** Büsumer Deichhausen, Germany // Aalernhüs Hotel & Spa St. Peter Ording, Germany // Hotel Nikko Düsseldorf****s Germany // Hotel Villa Hammerschmiede***** Pfinztal, Germany // Hotel Bergström**** 
Lüneburg, Germany // Wellnesshotel Bodenmaiser Hof**** Bodenmais, Germany // Steigenberger Hotel am Kanzleramt***** Berlin, Germany // Titanic Deluxe Berlin***** Germany // Titanic Chaussee Berlin**** Germany // Hotel Bei Schumann****s Schirgiswalde, Germany // 
Budersand Hotel, Golf & Spa***** Sylt, Germany // Cliff Hotel Rügen - Resort & Spa***** Germany // Colombi Hotel***** Freiburg, Germany // Das Stue***** Berlin, Germany // Althoff Grandhotel Schloss Bensberg***** Bergisch-Gladbach, Germany // Kameha Grand 
Bonn***** Germany // Hotel Romantischer Winkel***** Bad Sachsa, Germany // Steigenberger Grandhotel & Spa Usedom, Germany // Swissôtel Dresden Am Schloss***** Germany // The Mandala Hotel***** Berlin, Germany // Das König Ludwig Wellness & SPA Resort 
Allgäu****S Schwangau, G ermany // Moselromantik-Hotel Keßler-Meyer ****s Cochem, Germany // Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch***** Neu-Isenburg, Germany // Lindner Parkhotel & Spa**** Oberstaufen, Germany // InterContinental Düsseldorf***** Germany // 
Ulrichshof Baby & Kinder Bio-Resort**** Rimbach, Germany // Wellings Romantik Hotel zur Linde**** Moers, Germany // Treschers Schwarzwald Romantikhotel Titisee-Neustadt, Germany // Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf, Germany // Hapimag Resort St. 
Michael**** Lungau, Austria // Grand Hotel Wien***** Vienna, Austria // Hotel Sans Souci***** Vienna, Austria // Grand Tirolia***** Kitzbühel, Austria // Park Hyatt Vienna***** Austria // Aigo Familien- & Sportresort****S Aigen, Austria // Hilton Vienna Plaza***** Austria // 
Grand Hotel, Wien***** Austria // Alpenresort Schwarz***** Mieming, Austria // Ritzenhof - Hotel & Spa am See Saalfelden, Austria // Gstaad Palace***** Switzerland // The Dolder Grand***** Zurich, Switzerland // InterContinental Davos***** Switzerland // W Verbier***** 
Switzerland // Hotel De Rougemont ***** Switzerland // The Alpina Gstaad***** Switzerland // Hotel Crans Ambassador Luxury Sport Resort***** Crans-Montana, Switzerland // Falkensteiner Jesolo Hotel & Spa***** Lido, Italy // Falkensteiner Resort Capo Boi***** 
Villasimius , Italy // GOCO Spa Venice at JW Marriott***** Italy // Golf & Spa Resort Andreus***** St. Leonhard, Italy // Mandarin Oriental Milan***** Italy // Maison Albar Hotel Paris Champs-Elysees***** France // Le M de Megève***** France // InterContinental 
Marseille Hôtel Dieu***** France // Hotel Molitor Paris - Mgallery Collection***** France // Le Pavillon de la Rotonde***** Charbonnières les Bains, France // Hotel Sofitel Biarritz le Miramar Thalassa Sea & Spa***** France // Hôtel La Réserve Paris***** France // 
Grand Hôtel de Cala Rossa & Spa by Clarins R&C***** Korsika, France // The Ritz-Carlton, Budapest ***** Hungary // Hotel Ile Rousse***** Bandol, France // Lucknam Park Hotel & Spa***** Bath, England // Seaham Hall Hotel & Spa***** Durham, England // Dormy House 
Hotel & Spa***** Broadway, England // Brimstone Hotel Ambleside,, England // Radisson Blu Edwardian***** Manchester, England // Park House Hotel & Spa**** Midhurst, England // Ramside Hall Hotel & Spa**** Durham, England // Grand Jersey Hotel & Spa ***** St Helier, Jersey // 
Four Seasons Hotel Hampshire***** England // Galgorm Resort & Spa**** Antrim, Northern Ireland // Talacre Beach Holiday Home Park Wales // Gazelli House London, England // The Manor House*****Wiltshire, England // Keswick Reach Lodge Retreat Great Britain // Hotel 
Meliá Girona**** Spain // Marbella Club Hotel***** Málaga, Spain // Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel***** Palma de Mallorca, Spain // Park Hyatt Mallorca***** Spain // The Ritz-Carlton***** Istanbul, Turkey // Mandarin Oriental, Bodrum***** Turkey // Gloria 
Serenity Resort***** Belek, Turkey // Maxx Royal Kemer Resort***** Kemer, Turkey // Regnum Carya Golf & Spa Resort***** Belek, Turkey // JW Marriott Hotel Ankara***** Turkey // Raffles Istanbul***** Turkey // Vidago Palace Hotel***** Portugal // Hotel 
Metropol***** Monte Carlo, Monaco // Hotel Lomnica**** High Tatras, Slovakia // Hotel Arlamów**** Poland // Hilton Tallinn Park *****  Estonia // Four Seasons Hotel Moscow***** Russia // IDW Esperanza Resort***** Litauen // Nikki Beach Hotel Porto Heli ***** 
Porto Cheli, Greece // Intercontinental Doha***** Qatar // Hotel Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa***** UAE // Atlantis Dubai***** UAE // The Oberoi***** Dubai, UAE // Six Senses Hideaway Zighy Bay***** Oman // Viceroy Dubai***** UAE // Palazzo Versace 
Dubai ***** UAE // Four Seasons  Abu Dhabi***** UAE // The Address Downtown Dubai***** UAE // Talise Spa Madinat Jumeirah Dubai, UAE // Burj-Al-Arab***** Dubai, UAE // The Peninsula***** Hong Kong // The Ritz-Carlton Doha***** Qatar // Rosewood 
Beijing***** Peking, China // Four Seasons Resort Langkawi***** Malaysia // Emirates Palace Abu Dhabi ***** UAE // The Chateau Spa & Organic Wellness Resort***** Kuala Lumpur, Malaysia // Cheval Blanc Randheli***** Noonu-Atoll, Maledives // Sofitel Marrakech***** 
Morocco // Mövenpick Hotel Gammarth***** Tunis, Tunisia // Velaa Private Island Maledives // La Cigale Tabarka Hôtel-Thalasso & Spa - Golf***** Tunisia // The Oberoi Sukhvilas Resort & Spa***** Punjab, India // Anahita The Resort***** Mauritius // Four Seasons 
Hotel The Westcliff***** Johannesburg, Southafrica // Hotel Sofitel Agadir Royal Bay Resort***** Morocco // Velaa Private Island Maldives // Crown Towers Perth***** Australia // Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire***** Côte d’Ivoire // Jumby Bay, A Rosewood Resort***** 
Antigua // Hilton Barbados ***** // Gran Caribe Kuba // Cheval Blanc St-Barth Saint-Barthélemy // The Brando Tetiaroa***** French Polynesia // Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills***** California, USA // Carlsbad Oceanfront Resort & Spa***** California, 

USA // Grand Hyatt New York***** USA // Four Seasons Surf Club Miami ***** USA // Conrad Bora Bora Nui***** French Polynesia // Cosmopolitan Hotel East Tower ***** Las Vegas, USA // Peninsula Chicago ***** USA // Peninsula New York ***** USA // Sothys 
Spa at Lucky Dragon Hotel & Casino***** Las Vegas, USA // Kona Kai Resort*** San Diego, USA // The Setai Hotel ***** Miami, USA // La Cantera Hill Country Resort**** San Antonio, USA // The Breakers***** Palm Beach, USA // Four Seasons Hotel Houston***** Texas, USA  
// 7 Welten Therme & Spa Fulda/Künzell, Germany // Rupertus Therme Bad Reichenhall, Germany // Caracalla Therme Baden-Baden, Germany // Bali Therme Bad Oeynhausen, Germany // Aiyasha Medical Spa Munich, Germany // Dermedis Germany // Babor Beauty Spa´s Germany // Flughafen 
Düsseldorf Germany // Lufthansa Lounge Frankfurt Airport Germany // Nordseefarm Büsumer Deichhausen, Germany // Purezense Spa Baden-Baden, Germany // H2 Beauty Lounges Bad Nauheim, Germany // KaDeWe Berlin, Germany  // H1-Spa Konstanz, Germany // Pauline Bolmerg Kosmetik 
Berlin, Germany // Lasmiranda Tattoo & Beauty Herrenberg, Germany  // Delightful and Pure Kosmetik Hamburg, Germany // HAUT+ Kosmetikinstitut Frankfurt, Germany // BABOR Beauty Spa Wien Vienna, Austria // Dhevari Spa Wien Vienna, Austria// Cosmeda International Rinteln, 

Germany // Cosmetic Institute Munich Airport, Terminal 2 Germany // Phytomer Spa & Wellness à St Malo France // Deep Nature Spa & Thalasso Algotherme Deauville France // Clarins Skin Spa Neuilly sur Seine France // Aquamoon Paris, France // Les thermes 
d'Evian Evian les Bains, France // Printemps Lyon, France // THIRTY NINE Monte Carlo  Monaco // Limelight Spa (Rolex) Biel, Switzerland // The House of Elemis London, England // Lanes of London England // Yelo 
Spa Worldwide // King Waterpark Dallas, USA // Island Spa Catalina Catalina Island, USA // Dr. Sears Center for Health and Wellness Palm Beach, USA // Bonita Bay Bonita Springs, USA // Ocean Reef Club Key 

Largo, USA // Âme Spa & Wellness Collective at Turnberry Isle Florida, USA  // Die Ästheten - Mecial Spa Munich, Germany // BLUSH Beauty & Skin Clinic Amsterdam, The Netherlands // Doctors inc. Amsterdam, The 

Netherlands // Mohs Klinieken Amsterdam, The Netherlands // Guerlain L'Institut Praha  Prague, Czech Republic // Institut de Formation et de Perfectionnement aux Métiers Nanterre, France // Dr. Dennis Gross 
NYC, USA // Rizzato Spa Consulting Tettnang, Germany // Cosmeda Rinteln, Germany // Academie Scientifique de Beauté Baden-Baden, Germany // Dermalogica Schulungszentren Germany // Dr. Babor 
Schulungszentrum Aachen, Germany // Klapp Cosmetics Schulungszentren Germany // Malu Wilz Schulungszentrum Munich, Germany // Reviderm Munich, Germany // PUREBEAU Schulungszentrum Berlin, 

Germany // KTA Stabroek, Belgium // Ine Reyntjens Zwevegem, Belgium // Chamomilla Vollenhove, The Netherlands // Absolution Creative Apothecary Appeldoorn, The Netherlands // Skins Cosmetics Groningen, The Netherlands // 
Dermalogica Breda, The Netherlands // Thalazur Arcachon, France // ENVIRON Benelux, France // Ligne St. Barth Munich, Germany // Hildegard Braukmann Kosmetik Germany // [comfort zone] Deventer, The Netherlands 

// Clarins USA Miami, USA // La Colline, Switzerland // NIANCE World of Luxury, Switzerland // Goldbad, Switzerland // Vinoble Fresing, Austria   // TOPSI Parfümerie & Kosmetiksalon Vienna, Austria  

// and many more!
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Gharieni PediSpa Square

El sillón Gharieni PediSpa Square con su base del extraordinario 
Corian®, es un verdadero talento versátil. Ya sea para pedicura, 
manicura, cosmética, maquillaje o tratamientos capilares, el PediS-
pa Square ofrece una amplia gama de posibilidades. Satisfaciendo 
las más altas exigencias en funcionalidad, calidad y diseño, el sillón 
Gharieni PediSpa Square se convierte en un instrumento terapéuti-
co innovador de primer orden.
El tapizado del asiento de serie es de cuero artificial blanco muy 
resistente; también opcionalmente disponible en otros colores. la 
inclinación del respaldo, altura e inclinación del asiento, así como 
altura y distancia de los apoya-piernas son graduables eléctrica-
mente.  Incluye 2 posiciones libremente programables y 2 posicio-
nes memorizadas; los motores pueden activarse automáticamente 
a las posiciones memorizadas. El asiento gira 90° hacia la izquierda 
o la derecha. El cabezal puede inclinarse hacia delante o extraerse.

5 en 1 - PEDICURA|MANICURA|COSMÉTICA|TRATAMIENTOS CAPILARES|MAKE-UP

1: Reposacabezas regulable manualmente hacia delante aprox. 25°

2: Respaldo ajustable eléctricamente hacia atrás aprox. de 26° a 75°

3: Altura del asiento regulable aprox. entre 63 cm y 93 cm 

4: Asiento graduable eléctricamente hacia delante y atrás aprox. 17 cm 

5: Asiento reclinable eléctricamente hacia atrás aprox. 14° 

6: Altura de los apoyapiés regulables eléctricamente aprox. 20 cm 

7: Asiento giratorio manualmente hacia la derecha y la izquierda 
aprox. 90°

8: Cubeta de manicura opcional a la venta

9: Bandeja opcional disponible, instalables fácil y rápidamente me-
diante conectores en ambos reposabrazos
 
10: Longitud base: aprox. 150 cm 

11: Anchura: aprox. 80 cm 

12: Altura: aprox. 43 cm 
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Hydrospa Collection  //  

Gharieni PediSpa Curve Basic

Parte de la base está hecha de Corian® de alta calidad // cons-
trucción compacta // altura de reposapiés graduable // respaldo 
graduable // reposacabezas reclinable y/o desmontable // reposa-
brazos abatibles desmontables // tapizado de cuero artificial en 
varios colores // con ducha manual 

Longitud base: aprox. 120 cm // anchura incl. apoyabrazos: aprox. 
80 cm // base ancha: 70 cm

Gharieni PediSpa Curve Comfort

Detalles como en la versión Basic // masaje podológico „pipeless“ 
// rellenado automático // asiento calefactado opcional // sistema 
de sonido // sistema de flujo dinámico // conexiones multimedia

Longitud base: aprox. 120 cm // anchura incl. apoyabrazos: aprox. 
80 cm // base ancha: 70 cm

Gharieni PediSpa Compact

El sillón PediSpa Compact es el miembro más reciente de la fa-
milia Gharieni PediSpa. Como dice su nombre, este modelo es 
la alternativa economizadora de espacio. La cubeta de Corian® 
se instala fijada en el suelo, mientras que el asiento se desliza 
por encima de la cubeta. Cuando está inactivo este modelo ocupa 
muy poco espacio. A requerimiento se convierte rápidamente en el 
comodísimo y eficiente sillón PediSpa. La versión Compact trabaja 
sin electricidad. 

Longitud base (plegado): aprox. 80 cm // longitud base (desplega-
do): aprox. 150 cm // anchura total incl. apoyabrazos: aprox. 86 cm 
// base ancha: aprox. 80 cm
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Gharieni Libra

La nueva Camilla de tratamiento de Gharieini, “Libra” fortalice la 
posición de la compañía vanguardista de la compañía en el sec-
tor del Wellness y Spa. En la última vanguardia con el diseño, esta 
camilla crea una nueva experiencia acuática para los clientes que 
están en una posición de relajación supina sobre una camilla cale-
factada de tratamiento que es completamente ajustable en altura. La 
tecnología integrada de máximo nivel provee una coreografía única 
de variación de las temperaturas del agua y la presión, la cual es 
programable con un panel de control interactivo. Dependiendo de 
las necesidades del los clientes, hay coreografías acuáticas prees-
tablecidas para equilibrar, estimular o conseguir efectos relajantes. 

Simple y lineal en diseño, la Camilla Libra está hecha con un mate-
rial de Corian innovador y está disponible en una amplia gama de 
colores desde el blanco glaciar a vibrantes tonos como el Oro Azteca 
o el Platino. Cualquier color que se seleccione, enfatizará con total 
seguridad la verdaderamente exclusiva y excepcional naturaleza de 
este vanguardista tratamiento de Wellness.

// Hydrospa Collection 10



Hydrospa Collection  //  

Gharieni Libra Edge K

Brazo de ducha horizontal en 2 zonas con tecnología Kohler® // 
superficie de reposo con cojines de aire // la base está hecha de 
Corian® // brazo de ducha de aluminio // mando intuitivo mediante 
pantalla táctil // superficie de reposo con graduación eléctrica de al-
tura e inclinación // desagüe integrado por 4 puntos para optimizar el 
proceso incluso en posición inclinada // protección de salpicaduras 
para el rostro // ducha de mano 

Altura incl. brazo: aprox. 195 cm // altura de la superficie de apoyo: 
aprox. 70 – 95 cm // longitud total: aprox. 236 cm // longitud su-
perficie de reposo: aprox. 212 cm // anchura: 90 cm // potencia de 
elevación: 200 kg // capacidad de carga: 250 kg 

Gharieni Libra Wet Table

Camilla húmeda exclusiva de la Colección Hydrospa // hecha de 
Corian® // altura e inclinación de la superficie de reposo regulables 
// colchoneta opcional para masajes // desagüe integrado // ducha 
de mano integrada

Altura de la superficie de apoyo: aprox. 60 – 90 cm // longitud: 
aprox. 212 cm // anchura: 90 cm // potencia de elevación: 180 kg // 
capacidad de carga: 200 kg

Gharieni Libra Flat D

Camilla húmeda exclusiva // con la tecnología Horizontal Shower 
de Dornbracht // hecha de Corian® // altura e inclinación de la su-
perficie de reposo curvada regulables // colchoneta opcional para 
masajes // desagüe integrado // ducha de mano integrada

Altura incl. brazo: aprox. 195 cm // altura de la superficie de apoyo: 
aprox. 60 – 90 cm // longitud total: aprox. 235 cm // longitud su-
perficie de reposo: aprox. 212 cm // anchura: 90 cm // potencia de 
elevación: 180 kg // capacidad de carga: 200 kg

Libra Edke K con 
función vapor
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Gharieni MLX Quartz redondo & cuadrado

De madera de nogal natural // diseño con cantos redondos o cua-
drados // relleno de arena de cuarzo alfa // sistema de calefacción 
de regulación progresiva // intensa relajación profunda por la suave 
calidez constant // dos columnas de elevación para regular la altura 
e inclinación // compartimiento de almacenamiento con dos cajones 
// colchoneta opcional para masajes // apoyo para el rostro opcional

Altura: entre 65 cm – 105 cm // longitud: 216 cm // anchura: 86 cm //  
Potencia de elevación: 300 kg // Capacidad de carga: 350 kg 
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Dynamic Flow System

Sand in 
MOTION

Gharieni Dynamic Flow System

Para masajes específicos

La Camilla de tratamiento MLX Quartz está ahora disponible con 
el sistema de flujo Dinámico, para ensalzar y mejorar el masaje y el 
tratamiento corporal para una experiencia verdaderamente única 
y beneficiosa. Las cámaras de aire las cuales están ocultas en la 
camilla de spa son pre programadas para inflar y desinflarla tra-
yendo la templada arena a un movimiento placentero para que los 
clientes puedan experimentar reconfortantes masajes de espalda, 
activar la circulación linfática, relajar la musculatura y estimular el 
cuerpo entero incluso sin la presencia de un terapeuta.  La arena 
calefactada calienta el cuerpo mientras que un suave movimiento 
de la arena complementa el masaje del terapeuta desde debajo. 
Esta camilla se convierte en verdaderamente una experiencia úni-
ca y original de relajación para el cliente y el terapeuta.

Los Movimientos elegantes y ondulatorios de arena en la zona 
de la espalda proveen de una sensación placentera.

13Camillas especiales //  



Park Hyatt Mallorca***** // Spain

© Park Hyatt Mallorca

Equipo de spa: MLX Quartz, MO1 serie // Mobiliario: Unidad para tratamiento AluVap
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Mein Schiff 5

© Schaarschmidt for TUI Cruises

Equipo de spa: MLX Wellmassage4D
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Sección central y elevada modificada Posición sentada Semi Posición

IN

TELLECTUAL

PROPERTY

PATENT PENDING
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La ultraflexible: Limber Flex

Con reposabrazos abatibles y cabecero basculante, con orificio 
nasal nariz tanto en el extremo de la cabeza como en el de los 
pies. De este modo, puede aprovechar la movilidad de Limber por 
ambos lados y puede conseguir posiciones de tratamiento com-
pletamente nuevas para una camilla wellness. ¡Para tratamientos 
ilimitados!

La podológica: Limber Pro

Con reposabrazos abatibles, cabecero basculante con orificio na-
sal y pies abatibles para aliviar los pies en decúbito prono y permi-
tir su tratamiento.

La clásica:  Limber Classic

Con dos reposabrazos abatibles, cabecero basculante con orificio 
nasal nariz y una superficie de reposo continua. Para el tratamien-
to facial y wellness clásico.

Posición de Trendelenburg

Limber Flex

Limber Classic

Limber Pro

- 66°

- 57°

+ 22°

Gharieni MLX Limber

En venta con 3 variedades de superficies // según la variante, 
altura, inclinación, espalda, piernas, cabeza y/o pies graduables 
eléctricamente // reposabrazos abatibles // parte de la cabeza 
reclinable con orificio nasal // función trendelenburg // función de 
bloqueo // tapizado PU o cuero artificial // Amplia zona de almace-
namiento en la base // reposacabezas graduable (positivo /negati-
vo) // 8 posiciones de tratamiento memorizables

Altura: 63 cm – 100 cm // longitud: 203 cm // anchura: máx. aprox. 
85 cm // potencia de elevación: 300 kg // capacidad de carga: 350 
kg 
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Tratamientos de la nueva generación

Con WellMassage4D, GHARIENI y TIP TOUCH trazan fronteras 
nuevas para los tratamientos. Si al hablar de masajes, usted sigue 
pensando solo en camillas planas, es que quizá todavía cree que el 
mundo es plano. Wellmassage4D crea una experiencia totalmente 
nueva y única de masajes wellness. A través de ocho posiciones 
especiales programadas y el específico „Signature Treatment“, este 
nuevo método está revolucionando el sector wellness.

Desarrollado por el equipo de GHARIENI GROUP y Jean-Guy de 
Gabriac (director de TIP TOUCH), Wellmassage4D es un tratamien-
to corporal integral, que aprovecha a fondo las posibilidades que 
ofrecen las camillas MLX de Gharieni. Una experiencia que sus 
clientes no olvidarán nunca.

Wellmassage4D de 50 min o 80 min, se presenta para 2 tratamien-
tos diferentes:

“RELAX”
para evadirse de su estrés diario.

“DEEP”
para accionar con mayor intensidad en los músculos de la espalda, 
etc.

WellMassage4D

Treatment 8Step

WELLMASSAGE

8 posiciones preestablecidas para 8 
pasos de tratamientos particulares
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Gharieni MLX

Nuestra camilla wellness de diseño exclusivo. A pesar de la poca 
altura de acceso (57 cm), nuestros diseñadores han conseguido 
integrar una zona de almacenamiento debajo de la camilla: de esta 
forma se pueden guardar p.ej. los reposabrazos desmontables y 
otros accesorios de la camilla manteniéndolos siempre a mano. La 
apariencia y las funciones de MLX pueden componerse según con 
las preferencias del cliente. 

Altura: 57 cm – 97 cm // longitud: 203 cm // anchura: 85 cm // an-
chura del tapizado: 80 cm // potencia de elevación: 300 kg // capa-
cidad de carga: 350 kg

Gharieni MLR

Igual que la camilla de diseño MLX, la purista Gharieni MLR dispo-
ne de dos potentes columnas elevadoras que permiten seleccionar 
una gran variedad de posiciones. Al prescindir de la zona de alma-
cenamiento, se les ofrece a las piernas máxima libertad durante 
el tratamiento.

Gharieni MLR Wet

Camilla wellness purista // altura, inclinación, espalda y pies gradua-
bles eléctricamente // función Trendelenburg // tapizado PU o cuero 
artificial // variedad de decoraciones

Altura: 57 cm – 97 cm // longitud: 203 cm // anchura: 80 cm // poten-
cia de elevación: 300 kg // capacidad de carga: 350 kg
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Gharieni MO1 Evo

Acceso muy bajo de tan solo 50 cm // hasta siete motores para gra-
duar la altura, espalda, piernas y pies y – opcionalmente – los repo-
sabrazos // 8 posiciones de tratamiento memorizables // función de 
bloqueo // especialmente robusta // tapizado PU suave acolchado // 
zona de almacenamiento flexible en la base, abierta o cerrada // Rue-
das extensibles mecánicamente // muy adecuado para personas con 
discapacidad física // reposacabezas graduable (positivo /negativo) // 
variedad de diseños

Altura: entre 50 – 82 cm // longitud: 205 cm // anchura: S 76 cm / 
M 85 cm / L 92 cm // potencia de elevación: 250 kg // capacidad de 
carga: 300 kg

Tapizado suave
altura de entrada aprox. +4 cm

  

Reposabrazos abatibles eléctricamente
Ambos reposabrazos se pueden controlar al mismo tiempo pul-
sando un botón.  

Iluminación Led
Banda de iluminación Led en la base 

MO1 Evo

MO1 con careta 
de masaje extraíble

Reposabrazos 
mecánico y giratorio

Iluminación de LED 
para la base

MO1 con tapizado suaveMO1 con tapizado estándar
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Gharieni Evo Lounger

Camilla de relajación exclusiva // motores para graduar el cabezal, 
respaldo, piernas y reposapiés // cuatro posiciones pre ajustadas 
// tapizado PU suave acolchado // variedad de diseños // bandeja 
desmontable lateralmente por ambos lados // opcionalmente con 
lámpara LED de lectura

Altura de la superficie de la camilla: aprox. 50 cm // longitud: 205 cm 
// anchura: 85 cm // capacidad de carga: 250 kg

lámpara LED de lectura

MO1 Square

Evo Lounger

Gharieni MO1 Square

Acceso muy bajo de tan solo 50 cm // hasta siete motores para 
graduar la altura, espalda, piernas y pies y – opcionalmente – los 
reposabrazos // retráctiles y giratorios // 8 posiciones de tratamien-
to memorizables // función de bloqueo // especialmente robusta // 
tapizado PU acolchado // muy adecuado para personas con disca-
pacidad física // disponibles varios modelos de fresado 3D // reposa-
cabezas graduable (positivo /negativo)

Altura: entre 50 – 82 cm // longitud: 205 cm // anchura: S 76 cm / 
M 85 cm / L 92 cm // potencia de elevación: 250 kg // capacidad de 
carga: 300 kg

Tapizado suave
altura de entrada aprox. +4 cm

Reposabrazos abatibles eléctricamente
Ambos reposabrazos se pueden controlar al mismo tiempo pulsando 
un botón.
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The Setai Miami Beach*****
// Florida, USA

© The Setai

Equipo de spa: MO1 serie 
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The Setai Miami Beach*****
// Florida, USA

The Brando // 
Tetiaroa, French Polynesia 

© The Brando

© ERIC MARTIN

Equipo de spa: MLW F1 serie // Mobiliario: Pedicart Equipment Trolley
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Circle

Slope

Pearl

Analogy

Wave

Rainbow

Stripes

3D Design

MLW Square 3D-Design

Las molduras con estilo en la base realzan la decoración de tu Spa. 
Elige de una selección de muestras como los elegidas para crear un 
acento de diseño destacable en sus cabinas de tratamiento o usar la 
impresión estándar la cual está incluida en la camilla MLW Square 
como aparece en la página siguiente. 
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Illusion

Gharieni MLW Square

Una cama simple y funcional, la camilla de “Gharieni MLW Square”, 
está disponible en 3 anchuras y con características de ajustes de 
altura, inclinación y de los pies y con reposabrazos extraíbles. 4 
posiciones de tratamiento están programadas y pueden ser memo-
rizadas para conseguir un sencillo funcionamiento. Está fabricada 
con un tapizado resistente.

Altura: 57 cm – 92 cm // longitud: 203 cm // anchura: S 76 cm / M 
85 cm /   L 92 cm // potencia de elevación: 250 kg // capacidad de 
carga: 300 kg
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Gharieni MLW Transform

Con la camilla MLW Transform ampliamos el concepto „sofá bienes-
tar“, abriéndolo a nuevas perspectivas. Porque en un abrir y cerrar 
de ojos podemos convertir este elegante sofá en una camilla para 
masajes. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo:

A través del área táctil integrada se activan las ruedas extensibles 
eléctricamente.

Extraer el asiento del sofá.

Insertar el cabezal en forma de forma de medialuna. ¡Listo!

La camilla de masaje – provista de una batería autoalimentada y 
cable desmontable – puede, como es natural, graduarse en cuanto 
a la altura y calentarse para proporcionar una agradable sensación 
de bienestar. Modificando altura e inclinación del reposacabezas se 
consigue un confort óptimo.

„Rolled into one“, si lo desea puede retirar los tres cojines del res-
paldo del sofá. Y visualmente se satisfacen las exigencias de los 
más exigentes, con un tapizado de cuero artificial, elegante y de 
primerísima calidad, que puede adquirirse en diferentes modelos 
y colores. Y para darle finalmente toque individualista, es posible 
equipar el sofá – a su elección – con tapizado de cuero o tapicería 
propia del cliente.

Dimensiones del sofá:
Altura: aprox. 80 cm // fondo: aprox. 87 cm // anchura: aprox. 212 
cm

Dimensiones de la camilla de masaje:
Altura: entre 45 – 75 cm // camilla: Longitud sin cabezal: aprox. 166 
cm // camilla: Anchura: aprox. 75 cm // potencia de elevación: 250 
kg // capacidad de carga: 300 kg 
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Gharieni MLW F1 Wood

Hasta seis motores para graduar la altura, espalda, piernas y pies 
y – opcionalmente – los reposabrazos // retráctiles y giratorios // 
función de bloqueo // especialmente robusta // tapizado PU // más 
libertad para las piernas a causa de los componentes metálicos 
curvados // ruedas extensibles mecánicamente // reposacabezas 
graduable (positivo /negativo) // 8 posiciones de tratamiento me-
morizables

Altura: 58 cm – 91 cm // longitud: 203 cm // anchura: S 76 cm / M 
85 cm /  L 92 cm // potencia de elevación: 250 kg // capacidad de 
carga: 300 kg

Gharieni MLW F1 Soft

Hasta seis motores para graduar la altura, espalda, piernas y pies 
y – opcionalmente – los reposabrazos // retráctiles y giratorios // 
función de bloqueo // especialmente robusta // tapizado PU // Más 
libertad para las piernas a causa de los componentes metálicos 
curvados // ruedas extensibles mecánicamente // reposacabezas 
graduable (positivo /negativo) // 8 posiciones de tratamiento me-
morizables // con tapizado súper-suave

Altura: 60 cm – 93 cm // longitud: 203 cm // anchura: S 76 cm / M 
85 cm /  L 92 cm // potencia de elevación: 250 kg // capacidad de 
carga: 300 kg
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Gharieni MLW F2

Altura, inclinación, espalda y pies graduables eléctricamente // 
reposabrazos abatible mediante resorte neumático // reposacabe-
zas por resorte neumático graduable (positivo/negativo) // 4 moto-
res + 4 posiciones de tratamiento memorizables // tapizado PU // 
Ruedas extensibles mecánicamente

Altura: 58 cm – 91 cm // longitud: 199 cm // anchura: S 76 cm / M 85 
cm /   L 92 cm // potencia de elevación: 250 kg // capacidad de carga: 
300 kg

Experimentando momentos emocionales

Variable e individual: desde la tapicería hasta el encofrado, podrá 
determinar por sí mismo muchos elementos. Una altura de acceso 
de aproximadamente 57 cm facilita el acomodamiento. La MLW se 
puede subir hasta los 92 cm. Se puede elegir la anchura de la su-
perficie de reposo entre pequeña:  76 cm, media: 85 cm y grande: 
92 cm. Los apoyabrazos pueden bajarse lateralmente gracias a los 
amortiguadores de gas Stabilus. La MLW cuenta con gran cantidad 
de opciones.
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Gharieni MLW Classic

Altura, inclinación, espalda y pies graduables eléctricamente // re-
posabrazos abatible mediante resorte neumático // reposacabezas 
por resorte neumático graduable (positivo/negativo) // 4 motores + 
4 posiciones de tratamiento memorizables // tapizado PU // ruedas 
extensibles mecánicamente 

Altura: 57 cm – 92 cm // longitud: 203  cm // anchura: S 76 cm / M 85 
cm / L 92 cm // potencia de elevación: 250  kg // capacidad de carga:   
300  kg

Gharieni MLW Soft

Las mismas características de la camilla MLW Classic // altura, in-
clinación, espalda y pies graduables eléctricamente, reposabrazos 
retráctil // reposacabezas graduable (positivo /negativo) // posicio-
nes de tratamiento memorizables // tapizado PU // ruedas extensi-
bles mecánicamente // con cojines suaves súper-confortables

Altura: 59 cm – 94 cm // longitud: 203 cm // anchura: S 76 cm / M 
85 cm / L 92 cm // potencia de elevación: 250 kg // capacidad de 
carga: 300 kg
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Gharieni MLW Amphibia

Superficie con cojines Aqua-Polster calefactados // técnica Triple Air-
back // superficies y lados iluminados // altura, inclinación, espalda y 
pies graduables eléctricamente // reposabrazos abatibles // inclina-
ción del cabezal +/- 30° // posiciones de tratamiento memorizables // 
tapizado PU intercambiable con Aqua-Polster // conexión de inflado 
opcional para suplemento Ayurveda // ruedas extensibles mecánica-
mente

Altura: 54 cm – 90 cm // longitud: 202 cm // anchura de la base: 55 cm 
// anchura de la superficie de apoyo: 85 cm // potencia de elevación: 
250 kg // capacidad de carga: aprox. 300 kg

Gharieni MLW Space

Camilla wellness con dos potentes columnas elevadoras // gran 
zona de almacenamiento en la base // altura, inclinación, espalda 
y pies graduables eléctricamente // reposabrazos abatibles // repo-
sacabezas graduable (positivo /negativo) // función Trendelenburg // 
posiciones de tratamiento memorizables // tapizado PU

Altura: 71 cm – 101 cm // longitud: 203 cm // anchura: 85 cm // poten-
cia de elevación: 300 kg // capacidad de carga: 350 kg

31Camillas wellness // 



The Chateau Spa And Organic 
Wellness Resort*****// Malaysia

© The Chateau

Equipo de spa: MLW serie
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Âme Spa & Wellness Collective at Turnberry Isle // 
Florida, USA

Equipo de spa: Gama Completa de Gharieni
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La experiencia del tratamiento de la Camilla de Gharieni “Spa 
Wave”, provee los beneficios clave del equilibrio emocional, la me-
ditación y una profunda relajación a través del perfecto mix de 
frecuencias de sonidos y el masaje de vibración integrado. Música 
especialmente compuesta se aplica a través de elegantes ondas 
acústicas con sonidos biaurales que trabajan para conseguir re-
lajar el estrés durante 30 o 60 minutos del tratamiento de terapia 
de sonido. Basado en la terapia de sonido “Quantum Harmonic”, 
este tratamiento se caracteriza por su precisión y sus completas 
frecuencias auditivas que conectan con los órganos y los centros 
de energía (chakras) del cuerpo. Esta técnica con propiedades 
biaurales, utiliza el deseo del cerebro por la sincronización hemis-
férica para guiar al cerebro en conseguir objetivos de niveles de 
ondas que incluyen los niveles alpha y delta, induciendo a estados 
de relajación, meditación y sueño.

Sistema de masaje con sonido disponible exclusivamente en Gharieni

Spa•Wave
The Dynamic Acoustic Stimulation

Científicamente probado

Tratamiento sin terapeuta

Siesta extrema!

Estudios clínicos llevados a cabo por investigadores y laboratorios 
independientes han probado la efectividad de una amplia gama de 
aplicaciones:

• Reducción del 40-60% del estrés, ansiedad y trauma un mes des-
pués del tratamiento
• Mejora en la Calidad y Cantidad del sueño en hasta un 80% en los 
siguientes 14 días.
• Reducción de ira, enfados y cambios de humor.
• Reducción de aspectos psicológicos basados en el dolor.

La Camilla Spa Wave puede también ser usada de forma indepen-
diente o en combinación con otros tratamientos como masajes, en-
volturas corporales o tratamientos estéticos. Fácilmente integrada 
en cualquier modalidad, es fácil y seguro usarla y incrementará la 
experiencia del tratamiento.

// Camillas especiales
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AWARDS SPECIAL 
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© La Butte
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Sistema de masaje con sonido disponible exclusivamente en Gharieni

Spa•Wave
Una Joya Brillante – Edición Swarovski

Un nuevo y especial diseño significa que la el modelo MLW Amphi-
bia verdaderamente cumple con el standard del lujo y el máximo ni-
vel. La elevada calidad de la terminación con relucientes elementos 
de Swarovski imparte elegancia a su cabina de tratamiento y Spa. 
Las bandas de LED integradas no solo  sumergen los cojines en 
un color maravilloso y alternativo sino también lo hacen en la base 
de la camilla de masaje. Los componente de luces añadidos incre-
mentan de de gran forma los elementos de Swarovski para añadir 
luminosidad y brillantez.
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Seaham Hall // Gran Bretaña

© Seaham Hall

Equipo de spa: RLX serie
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© Seaham Hall

Gharieni RLX-Light

Camilla de relajación especial para la zona relax del Spa // de posi-
ción fijad // diseño afiligranado 

Altura de acceso: 38 cm // longitud de proyección: 174 cm // anchura: 
66 cm // capacidad de carga: 160 kg

Gharieni RLX

Camilla de relajación especial para la zona relax del Spa // de po-
sición fijad // variedad de diseños // superficie de cuero artificial de 
fácil mantenimiento

Altura de acceso: 45 cm // longitud de proyección: 190 cm // anchu-
ra: 70 cm // capacidad de carga: 160 kg

Gharieni RLX-Electric

Camilla de relajación especial para la zona relax del Spa // gradua-
ción motorizada de su inclinación // variedad de diseños // superfi-
cie de cuero artificial de fácil mantenimiento

Altura de acceso: 45 cm // longitud de proyección: 190 cm // anchu-
ra: 70 cm // capacidad de carga: 160 kg
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Gharieni RLL

Camilla de masajes con dos columnas elevadoras // ajuste eléctrico 
de altura // respaldo regulable mediante resorte neumático // base 
sólida en construcción de acero para una estabilidad máxima // va-
rias variantes a la venta // tapicería de cuero artificial clásico o PU

Altura: 57 cm – 103 cm // longitud: 198 cm // anchura: 75 cm // longi-
tud cabezal: 66 cm // longitud camilla: 132 cm // potencia de eleva-
ción: 300 kg // capacidad de carga: 350 kg

Gharieni Ayurveda Table

Altura graduable hidráulica o electrohidráulicamente // tapizado 
especial para tratamientos ayurvédicos // el borde de tapizado re-
alzado permite utilizar cantidad de aceites // funda PU resistente 
al aceite // juego de accesorios PU de cuatro piezas con cabezal 
especial con mecanismo progresivo, rollo ayurvédico, apoyo de 
masajes en forma de medialuna y apoyabrazos

Altura (sin borde): 58 – 88 cm // longitud: 200 cm // anchura: 85 
cm // potencia de elevación: 200 kg // capacidad de carga: 200 kg
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Gharieni MLK ABS

Reposabrazos abatibles // ajuste eléctrico de altura // cabezal re-
gulable +/- 30° mediante resorte neumático // reposabrazos abati-
ble mediante resorte neumático

Altura: 61 cm – 91 cm // longitud: 196 cm // anchura: 70 cm // longi-
tud cabezal: 42 cm // longitud camilla: 152 cm // potencia de eleva-
ción: 200 kg // capacidad de carga: 250 kg

Gharieni MLK

Camilla de masajes de la serie MLK: permite ajustes eléctricos // 
control manual o (opcionalmente) por pedal // según el modelo, 
cabezal regulable hacia arriba o abajo máx. 30° mediante resorte 
neumático o motor eléctrico // colchoneta tapizada en cuero arti-
ficial para máximo confort // cabezal corto // superficie de camilla 
más larga // cabezal regulable +/- 30° mediante resorte neumático 
o motor // mediante interruptor manual (pedal opcional)

Altura: 61 cm – 91 cm // longitud: 196 cm // anchura: 70 cm // longi-
tud cabezal: 42 cm // longitud camilla: 152 cm // potencia de eleva-
ción: 200 kg // capacidad de carga: 250 kg

Gharieni MLL

Cabezal largo // superficie de camilla corta // cabezal ajustable 75° 
hacia arriba mediante resorte neumático o motor

Altura: 61-91 cm // longitud: 196 cm // anchura: 70 cm // longitud 
cabezal: 67 cm // longitud camilla: 127 cm // potencia de elevación: 
200 kg // capacidad de carga: 250 kg

MLK ABS

MLK

MLLBandeja de almacenamiento para MLK y MLK ABS
en color blanco o titanio // bajo la superficie de la cama // 82 x 45 
cm // uno o dos bandejas son posibles
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Gharieni SPX & SPX Reverse

Nuevo tapizado incl. Airback mecánico // base compacta // diseño 
extraordinario // adecuado para prácticamente todos los tratamien-
tos // cabezal y apoyapiés extraíbles // altura, respaldo, inclinación 
del asiento y piernas graduables eléctricamente // ocho posiciones 
seleccionadas memorizables // interruptor manual con función de 
bloqueo // técnica de seguridad Spline // pedal de mando opcional // 
a la venta también en versión Reverse con la base invertida

Altura: 56 cm – 92 cm // longitud: 136 cm – 200 cm // anchura sin/
con apoyabrazos: 66 / 80 cm // potencia de elevación: 200 kg // 
capacidad de carga de la superficie de reposo: 250 kg

Gharieni SPL Sphinx

Airback mecánico // base compacta con aplicaciones de madera 
HolzDecor // diseño extraordinario // adecuado para prácticamente 
todos los tratamientos // tapizado Comfort-Soft de cuero artificial 
o PU // reposabrazos acolchados por ambos lados // cabezal y 
apoyapiés extraíbles // altura, respaldo, inclinación del asiento y 
piernas graduables eléctricamente // ocho posiciones selecciona-
das memorizables // interruptor manual con función de bloqueo // 
técnica de seguridad Spline // pedal de mando opcional

Altura: 56 cm – 96 cm // longitud: 144 cm – 200 cm // anchura sin/
con apoyabrazos: aprox. 66 / 80 cm // potencia de elevación: 200 
kg // capacidad de carga de la superficie de reposo: 250 kg

SPX

SPX Reverse
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Gharieni SPL Soft

Airback mecánico // totalmente eléctrico // cuatro motores de alta 
velocidad // altura, respaldo, inclinación del asiento y piernas gra-
duables eléctricamente // tapizado ergonómico en tapizado PU-
Soft o cuero artificial // cabezal y apoyapiés extraíbles // cuatro 
posiciones seleccionadas memorizables // interruptor manual // 
técnica de seguridad Spline // disponible versión podológica

Altura: 59 cm – 100 cm // longitud: 144 cm – 203 cm // anchura sin/
con apoyabrazos: 62 / 80 cm // potencia de elevación: 200 kg // 
capacidad de carga de la superficie de reposo: 250 kg

Gharieni SPL

Totalmente eléctrico // altura, respaldo, inclinación del asiento y 
piernas graduables eléctricamente // tapizado ergonómico conti-
nuo en cuero artificial Komfort, incl. Airback mecánico // cabezal y 
apoyapiés extraíbles // cuatro posiciones seleccionadas memori-
zables // interruptor manual // técnica de seguridad Spline // dispo-
nible versión podológica 

Altura: 55 cm – 96 cm // longitud: 144 cm – 203 cm // anchura sin/
con apoyabrazos: 62 / 80 cm // potencia de elevación: 200 kg // 
capacidad de carga de la superficie de reposo: 250 kg
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Gharieni SL XP + SL XP Reverse

A la venta en cinco variantes de propulsion // hasta cuatro moto-
res // altura, respaldo, inclinación del asiento y piernas graduables 
eléctricamente o mediante un resorte neumático // tapizado ergonó-
mico continuo en cuero artificial Komfort, incl. Airback mecánico // 
cabezal y apoyapiés extraíbles // tres posiciones seleccionadas me-
morizables // Interruptor manual // técnica de seguridad Spline // dis-
ponible versión podológica // disponible versión con base invertida

Altura: 59 cm – 90 cm // longitud: 144 cm – 203 cm // anchura sin/
con apoyabrazos: 62 / 80 cm // potencia de elevación SL XP1 + 2 
/ 200 kg // capacidad de carga de la superficie de reposo: 250 kg

SL XP Reverse

SL XP
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Gharieni SLR 

Base de titanio con elementos de acero // acceso bajo // ruedas 
extensibles mecánicamente // tapizado ergonómico continuo en 
cuero artificial Komfort, incl. Airback mecánico // altura, respaldo, 
inclinación del asiento y piernas graduables eléctricamente // cua-
tro posiciones seleccionadas memorizables // interruptor manual 
// opcionalmente pueden montarse varios tipos de apoyabrazos // 
apoyabrazos extraíbles // reducida anchura de espalda para facili-
tar un trabajo más flexible

Altura: 58 cm (48 cm en posición inclinada) – 85 cm // longitud: 
188 cm – 210 cm // anchura sin apoyabrazos: 64 cm // potencia de 
elevación: 200 kg // capacidad de carga: aprox. 250 kg

Gharieni LR

Sillón de tratamientos apoyado en columna elevadora // tapizado 
ergonómico continuo en cuero artificial Komfort, incl. triple Airback 
mecánico // altura, respaldo, inclinación del asiento y piernas gra-
duables eléctricamente // cuatro posiciones seleccionadas memo-
rizables // interruptor manual // opcionalmente pueden montarse 
varios tipos de apoyabrazos // apoyabrazos extraíbles // reducida 
anchura de espalda para facilitar un trabajo más flexible // base 
compacta // disponible versión podológica

Altura: 56-80 cm // longitud: 151-215 cm // anchura sin apoyabra-
zos: 61 cm // potencia de elevación: 250 kg // capacidad de carga: 
300 kg

Las Imágenes muestran los extras!
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Gharieni Lina Select

A la venta en 3 variantes // cabezal y reposapiés extraíbles y des-
montables // altura, respaldo, inclinación del asiento y piernas gra-
duables eléctrica o mecánicamente // posicionamiento vertical del 
reposapiés // acolchado cosido de una pieza // con una capa de 
espuma Memory // reposabrazos abatibles y acolchados por am-
bos lados // aspecto metálico moderno / estética madera

Altura: según variante aprox. 62 cm – 82 cm // longitud superficie 
de reposo: máx. 202 cm // anchura sin/con apoyabrazos: 62/80 cm 
// potencia de elevación: 200 kg // capacidad de carga de la super-
ficie de reposo: 250 kg

Lina Select Static
Sillón con anclaje en el suelo para una máxima estabilidad y espacio 
para las piernas

Lina Select Wood
Pie con revestimiento afiligranado de madera

Lina Select Alu 
Pie con revestimiento de aluminio // con aplicaciones laterales de 
madera o cuero artificial

  

También disponible: Lina Select 
con tapizado suave 
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GST Spa Trolley

Unidad para tratamientos un mueble práctico // vaporizador guar-
dable con dispositivo para hierbas // FDS (Foam Detecting System) 
para desconectar el vaporizador en caso de formación de espu-
ma por impurezas // brazo de vaporizador giratorio // amplia zona 
de almacenamiento // cajón con compartimento variable // unidad 
Hot-Cabi // conector para lupa // compartimento para la lupa Flex // 
con ruedas // muchos decorados

Altura: aprox. 117 cm // anchura (cerrado): aprox. 70 cm // anchura 
incl. evaporador: aprox. 109 cm // fondo: 50 cm
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HST Spa-Trolley

Unidad para tratamientos un mueble selecto // vaporizador guarda-
ble con dispositivo para hierbas // FDS (Foam Detecting System) 
para desconectar el vaporizador en caso de formación de espuma 
por impurezas // brazo de vaporizador giratorio // amplia zona de 
almacenamiento // bandeja extraíble // cajón con compartimento // 
unidad Hot-Cabi // conector para lupa // compartimento para la lupa 
Flex // con ruedas // variedad de acabados y en diversas versiones

Altura: 89 cm // anchura (cerrado): 50 cm // anchura (incl. vapori-
zador): 82 cm // fondo (sin mango): 48 cm // fondo (incluyendo el 
mango): 54 cm
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AluVap Torre de tratamiento

Unidad para tratamientos compacta // diseño fino en forma de 
triángulo redondeado // cuerpo en aluminio // fase de calentamien-
to breve // brazo vaporizador giratorio // de fácil uso // la toma de 
agua por arriba mediante una tolva // recipiente de agua fácilmen-
te extraíble // aro de fieltro para aromaterapias // dispositivo para 
hierbas aromáticas (opcional) // amplio radio de acción // construc-
ción modular // componible según sus propias necesidades // se 
pueden elegir hasta cuatro módulos // Puede ampliarse con otros 
aparatos, lupa y accesorios // a la venta, en versión estándar, en 
blanco, marrón oscuro y titanio // pueden adquirirse otros colores 
con suplemento
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Vaporizador AluVap

Unidad para tratamientos compacta // diseño fino en forma de 
triángulo redondeado // Cuerpo en aluminio // fase de calentamien-
to breve // brazo vaporizador giratorio // de fácil uso // La toma de 
agua por arriba mediante una tolva // recipiente de agua fácilmen-
te extraíble // aro de fieltro para aromaterapias // dispositivo para 
hierbas aromáticas (opcional) // amplio radio de acción // construc-
ción modular // componible según sus propias necesidades // se 
pueden elegir hasta cuatro módulos // puede ampliarse con otros 
aparatos, lupa y accesorios // a la venta, en versión estándar, en 
blanco, marrón oscuro y titanio // pueden adquirirse otros colores 
con suplemento

Salida de calor: Fase de calentamiento de 950 vatios // (con el depó-
sito medio lleno): por debajo de 5 min // rango óptimo de tratamiento: 
40 cm /// (con intensivo experiencia completa con el vapor) // dura-
ción del tratamiento con vapor: aprox. 30 min.

Vaporizador AluVap Mini

Atributos como el vaporizador Aluvap // diseño más compacto

Vaporizador con LED

Novísima técnica LED // bio-sauna para el rostro única para su 
studio // vapor caliente para abrir suavemente los poros // para una 
limpieza natural del rostro // pueden elegirse tonos nuevos // cam-
bio de color automático // opcional a la venta con un dispositivo 
especial para hierbas aromáticas y aceites esenciales
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Unidad para tratamientos Twin

Variante de unidad para tratamientos flexible // componible por mó-
dulos // bandejas en cristal o madera // hasta tres bandejas // el 
cuerpo del vaporizador en aluminio estable // construcción modular 
// componible según sus propias necesidades // se pueden elegir 
hasta cuatro módulos // opcional con elemento Shiro Dhara // puede 
ampliarse con otros aparatos, lupa y accesorios
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Shiro Dhara Junior

Para verte aceite en la frente // bandeja y reposabrazos de altura 
ajustable // bandeja de base disponible en cristal o Madera en as-
pecto wengué // cuenco de tratamiento de aceite con un grifo y un 
dispositivo de suspensión ajustables // pueden ser resaltados con 
bandejas adicionales // ruedecitas // disponibles en color cromado 
y color marrón oscuro.

Bandeja adicional para carrito de Shiro Dhara  
Disponible con cristal o base de Madera en color wengué y carrito 

Shiro Dhara Wood

La base en color Madera // con bandeja y un instrumento de drenaje 
del aceite // cristal de colección // diferentes recipientes utilizables 
// elementos de altura ajustable // ruedecitas // disponibles en color 
cromado y color marrón oscuro 

GlaStylemodel

Con hasta tres bandejas de cristal // aparatos y vaporizador gi-
ratorios // pueden elegirse en número de bandejas de cristal, la 
configuración del vaporizador y los módulos para los aparatos // 
ampliable con lupa y otros accesorios  

Shiro Dhara 
Wood Shiro Dhara 

Junior
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Mueble expositor K10 de Gharinei

Con el mueble expositor K10 presenta sus productos bajo la luz 
que merecen. Gracias a su aspecto moderno y depurado, una am-
plia oferta de decoraciones y una iluminación decente y refinada, 
ensalza enormemente el ambiente de su salón.

K10 expositor de pared

The Gharieni K10 wall display is presented in the exclusive Bi-Color 
or single-tone design. // three shelves // different surfaces in wood 
or colour can be chosen // optional backlight for dimmed effect

Altura: 230 cm // anchura: 160 cm // fondo: 40 cm

Vitrina de presentación

La vitrina de presentación Gharieni K10 se presenta en el diseño 
exclusivo Bi-Color // recubrimiento de cristal para proteger la mer-
cancía // pueden elegirse diversas superficies en madera o color // 
marco iluminado opcional 

Altura: 116 cm // anchura: 40 cm // fondo: 40 cm
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Mostrador de recepción K10

¡La primera impresión es la que cuenta! Reciba a sus clientes con 
un impacto visual. El mostrador de recepción K10 de Gharieni 
ofrece todo necesario: suficiente espacio para sus aparatos, con 
mucho sitio de almacenamiento adicional, una iluminación decen-
te y una amplia zona para el branding individual. Con numerosas 
superficies de madera y en dos medidas diferentes, los mostrado-
res K10 son adecuados para prácticamente todas las recepciones.

Diseño exclusivo Bi-Color // pueden elegirse diversas superficies 
en madera o color // opcional marco iluminado en la parte frontal 
// varios cajones y compartimentos para teclado, ordenador y ma-
terial // cajón con la técnica Tip-On // disponible en dos medidas // 
amplia zona para logo personal en la parte frontal

Mostrador de recepción K10 – pequeño

Altura: 90 cm // anchura: 120 cm // fondo: 70 cm

Mostrador de recepción K10 – grande
 
Altura: 90 cm // anchura: 160 cm // fondo: 70 cm
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Serie de mobiliario K10

Disponible con 2, 3 o 4 módulos // módulos componibles indivi-
dualmente // disponible en muchos decorados posibles // a la venta 
también en versión de armario de lavabo // es posible montar un 
lavamanos superpuesto

2º marco del módulo básico        

Altura: 93 cm // anchura: 107 cm // fondo: 60 cm

3º marco del módulo básico       

Altura: 93 cm // anchura: 157 cm // fondo: 60 cm

4º marco del módulo básico        

Altura: 93 cm // anchura: 207 cm // fondo: 60 cm

Módulos empotrados Gharieni K10           

Módulos disponibles: módulo cajones, módulo armario, módulo 
bajos

Spa Trolley HST K10 módulo

Unidad para tratamientos sobre ruedas – para los tratamientos a 
los clientes se extraen del módulo correspondiente // vaporizador 
guardable con dispositivo para hierbas // FDS (Foam Detecting 
System) para desconectar el vaporizador en caso de formación de 
espuma por impurezas // brazo de vaporizador giratorio // amplia 
zona de almacenamiento // bandeja extraíble // cajón // unidad con 
Hot-Cabi integrado // conector para lupa // compartimento para la 
lupa Flex // disponible en una gran variedad de acabados

   

Equipment-Trolley HST K10-módulo

Carro de aparatos sobre ruedas – para los tratamientos a los clientes 
se extraen del módulo correspondiente // unidad con Hot-Cabi inte-
grado // amplia zona de almacenamiento // bandeja extraíble // cajón
   

Marco Modular Básico

Módulo de cajón

Módulo de Armario

Spa Trolley HST K10 módulo

Armario de Base 
Módulo para Pileta

54 // Mobiliario



Armario de lavabo Gharieni K9

Flexible y elegante // tres secciones para toallas, varios aparatos, 
ropa sucia y más // es posible montar un lavamanos superpuesto // 
componible individualmente // muchos decorados

Altura: 77 cm // anchura: 176,5 cm // fondo: 50 cm 

Carro para la ropa sucia Gharieni K9

Para recoger la ropa sucia // rápida eliminación a través de la amplia 
abertura de entrada // la ropa a lavar se puede extraer fácilmente 
a través de la compuerta frontal // cajón con la técnica Tip-On // 
ruedas de goma para arrastrar // disponible en una gran variedad 
de acabados 

Altura: 81,5 cm // anchura: 66 cm // fondo: 43 cm

Carros de cosmética Gharieni K9

Elegancia simple // cuatro cajones amplios // cajones Tip-On des-
lizantes suavemente // asa elegante para desplazar el mueble // 
ruedas silenciosas // disponible en diferentes acabados

Altura: 81,5 cm // anchura: 66 cm // fondo: 43 cm

Armario de lavabo

Carros de cosmética

Carro para la ropa sucia
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MLX Trolley

Carrito para aparatos multifuncional // pueden elegirse gran diver-
sidad de variaciones y diseños // posibilidad de combinación los 
cajones Tip-on altos y bajos // asa todo alrededor // ruedas de ca-
lidad superior // opcional conector de lupa

Altura: 99 cm // anchura sin mango: 45 cm // anchura incluyendo el 
mango: 54 cm // fondo: 45 cm

MLX Display Trolley Plus

Opcional con pantalla luminosa para colocar sus preparados de 
forma llamativa // compartimentos laterals // compartimento abati-
ble y cajón en la zona frontal // disponible en diferentes acabados 
// ruedas de calidad superior // inclusive Hot Cabi Maxi 

Altura: 99 cm // anchura (sin mango): 50,5 cm // anchura (incluyen-
do el mango): 60 cm // fondo (sin mango): 52 cm // fondo (incluyen-
do el mango): 62 cm

MLX Display Trolley

Display opcionalmente iluminado para posicionamiento destacado 
del producto // latestantes // solapa y cajón en la parte delantera 
// disponible en diferentes tamaños y colores acabados // sobre 
ruedas

Altura: 99 cm // anchura (sin mango): 45 cm // anchura (incluyendo 
el mango): 54 cm // fondo (sin mango): 45 cm // fondo (incluyendo 
el mango): 54 cm
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MLX Wax Trolley

Con calentador de cera integrado // práctico cubo de basura aba-
table // estantes laterals // estantes deslizantes hacia atrás // dispo-
nible en diferentes acabados // con ruedas

Altura: 99 cm // anchura sin mango: 45 cm // anchura incluyendo 
el mango: 54 cm // fondo (sin mango): 45 cm // fondo (incluyendo 
el mango): 54 cm

MLX Wax Trolley Plus

Con calentador de cera integrado // compartimento extraíble para 
p.ej. pistolas de cera // práctico cubo de basura abatable // es-
tantes laterals // estantes deslizantes hacia atrás // disponible en 
diferentes acabados // con ruedas

Altura: 99 cm // anchura sin mango: 45 cm // anchura incluyendo 
el mango: 54 cm // fondo (sin mango): 45 cm // fondo (incluyendo 
el mango): 54 cm

HST Wax Trolley Duo

Con dos calefactores de cera integrados // tres compartimentos de 
cajones // la superficie de apoyo se puede retroceder // disponible 
en diferentes acabados // sobre ruedas

Altura: 89 cm // anchura: 50 cm // fondo (sin mango): 48 cm // fondo 
(incluyendo el mango): 54 cm
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CL Trolley

Mueble para preparados móvil // estilo moderno semi-metal // com-
partimentos en la parte frontal // tres cajones en la parte trasera, 
en degradado // barandilla // disponible en diferentes acabados // 
con ruedas // dispositivo para extraer toallitas cosméticas indivi-
duales 

Altura: 78 cm // anchura: 44 cm // fondo: 67 cm

Trolley ropa TK 

Trolley de ropa móvil // diseño modern // marcos metálicos // fron-
tales en diversos tonos de madera // compuerta práctica para la 
ropa // compartimento para la ropa extraíble // tres estanterías // 
con o sin ruedas 

Altura: approx 90 cm // anchura: 110 cm // fondo: 43 cm
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Square Trolley

Mueble para preparados móvil // compartimentos laterales // com-
puerta para deshechos y dos cajones en la parte frontal // empu-
ñaduras a derecha e izquierda // bandeja extraíble // disponible en 
diferentes acabados // con ruedas

Altura: aprox. 82 cm // anchura (sin mango): 45 cm // anchura (in-
cluyendo el mango): 54 cm // fondo: 45 cm
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Equipamiento para el carrito de pedicura

Carrito compacto con equipamiento // Tapa sobre el cajón // Com-
partimento con tapa para Mini Hot Cabi // grandes luces para las 
ruedas // alta calidad de combinación de metal y madera // deco-
rado en color blanco o wengué // terminaciones opcionales adicio-
nales // componente de metal en titanio, con color blanco o marrón 
oscuro.

Altura: 60 cm // Anchura: 40 cm // Profundidad: 43 cm

GL 45 Equipamiento del Carrito

Abrir el espacio de almacenamiento para el diferente equipamien-
to // tres estanterías // 4 grandes ruedas de caucho con dos frenos 
// decorado en color blanco o wengué // con otras terminaciones 
opcionales

Altura: 80 cm // Anchura: 45 cm // Profundidad: 40 cm

Equipamiento del Carrito GL 60

Apertura del espacio de almacenamiento para el diferente equipa-
miento // tres estanterías // 4 grandes ruedas de caucho con dos 
frenos // decoradas en color blanco o wengué // con otras termina-
ciones opcionales

Altura: 80 cm // Anchura: 60 cm // Profundidad: 40 cm

Equipamiento para el Carrito Quadrat 

Apertura del  espacio de almacenamiento para el diferente equi-
pamiento // tres estanterías // 4 grandes ruedecitas de caucho con 
dos frenos // decorado en color blanco o wengué // con otras ter-
minaciones opcionales

Altura: 102 cm // Anchura: 40 cm // Profundidad: 42 cm

Art. 35117
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Carrito Cube con Selección de Equipamiento

Opcionalmente disponible con un gran cajón con dos espaciosos 
compartimentos interiores o con dos cajones medianos // ruedas 
grandes con luces // alta calidad de combinación de metal y made-
ra // en blanco o color wengué // la base de metal en color blanco, 
titanio o marrón oscuro // son posibles terminaciones adicionales

Altura: 74 cm // Anchura: 41 cm // Profundidad: 43 cm

Cuadrado Cube con Selección de 
Equipamiento

Diseño moderno // opcionalmente bicolor // disponible en tres va-
riantes: con un gran cajón y un compartimento de almacenamiento 
interior, con dos cajones o con un cajón y un compartimento de 
almacenamiento // cajones con función de deslizamiento suave 
para ambos lados // combinación de metal madera // pies de me-
tal cuadrados en blanco, titanio, o marrón oscuro // más colores 
disponibles.

Altura: 78,5 cm // Anchura: 43,6 cm // Profundidad: 46 cm
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Glastyle Equipment Trolley

Con hasta tres bandejas de cristal // aparatos y vaporizador gi-
ratorios // pueden elegirse en número de bandejas de cristal, la 
configuración del vaporizador y los módulos para los aparatos // 
ampliable con lupa y otros accesorios

Dimensiones de la superficie de la bandeja (ovalada): 35 x 56 cm 
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Carrito de Equipamiento “Vario Select”

Multipropósito // instalación opcional de Hot Cabis o Calentadores 
de piedras calientes es posible // estantería lateral giratoria supe-
rior // estanterías internas en diferentes alturas // con ruedas // en 
color blanco o wengué // con curvaturas de metal en blanco, titanio 
o marrón oscuro // posible equipamiento adicional // también dis-
ponible con dos puertas

Altura: 80 cm // Anchura: con puertas cerradas: 70 cm  // Espacio 
con puertas abiertas: 130 cm // profundidad de 43 cm

Carrito de Equipamiento “Vario Square”

Características iguales que el carrito Vario Select // con diseño 
cuadrado.

Altura: 80 cm // Anchura: con puertas cerradas: 70 cm  // Espacio 
con puertas abiertas: 130 cm // profundidad de 43 cm

Carrito de Equipamiento “Vario Square” con 
Puertas

Con dos puertas plegables

 Vario Select

 Vario Square
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Mesa de manicure Cube Square

Mesa moderna y de diseño claro // opcional de colores duales // 
con un cajón contenedor // componentes rectangulares de color 
blanco o marrón oscuro // incluyendo un cajón grande o dos me-
dianos con una función de suave deslizamiento para ambos lados 
// más acabados disponibles.

Altura: 81 cm // Anchura: 125 cm // Profundidad: 50 cm

Mesa de manicure Cube Square Duo

Moderna y de diseño claro // opcional de colores duales // compo-
nentes rectangulares de color blanco o marrón oscuro // opcional-
mente con uno o dos cajones equipados con una función de suave 
deslizamiento para ambos lados // dos espaciosos compartimen-
tos interiores de almacenaje

Altura: 81 cm // Anchura: 154 cm // Profundidad: 50 cm
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Mesa de manicura mano

Plato de trabajo de cristal especial curvado // en varios decorados 
de madera de nuestra colección // contenedor de cajón // elemen-
tos metálicos en blanco, titanio, marrón oscuro // cajón con la téc-
nica Tip-On // soporte de lámpara integrado // con placa de cristal 
negra o blanca 

Altura: 79,5 cm // anchura: 129 cm // fondo: 57 cm

Mesa Manicura Cube Select

Decorada en Madera color blanca o wengué // con un cajón conte-
nedor // con elementos metálicos en color blanco, titanio o marrón 
oscuro // con un cajón grande o dos cajones medianos con retrac-
ción suave // otros acabados opcionales

Altura: 81cm // Anchura: 125 cm // Profundidad: 50 cm

Mesa Manicura Cube Select Duo

Decorada en Madera color blanca o wengué // con elementos me-
tálicos en color blanco, titanio o marrón oscuro // en ambos lados 
disponible opcionalmente con uno o dos cajones con retracción 
suave // interior: dos espaciosos compartimentos.

Altura: 81 cm // Anchura: 154 cm // Profundidad: 50 cm
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Silla con montura anatómica, pequeña

Ajuste de altura neumático, 47-63 cm // silla giratoria // base con 
5 ruedas de seguridad // ruedas de goma con función de parada 
de rodaje // tapizado confortable //  con inclinación de asiento para 
reducir la presión en los muslos // cubierta de piel sintética en color 
blanco o de colores
Configuración básica con base en color negro
Art. 42501  

Silla con montura anatómica, pequeña

Con un largo resorte neumático, el resto como el art. 42501 // ajuste 
de altura neumático, 56-80cm
Configuración básica con base en color negro
Art. 42498
  

Silla de montura anatómica, pequeña * Flotante

Silla flotante que responde según los movimientos // en dos versio-
nes (suave y media) // ajuste de altura neumática, 47-63 cm // silla 
tipo montura // 5 ruedas con base de seguridad // ruedas de goma 
con función de parada de rodaje // tapa dura de cubierta // cubierta 
de piel sintética en color blanco o de colores
Configuración básica con base en color negro
Art. 42401W suave  
Art. 42401M medio    
 

Art. 42501 Art. 42401 Art. 42512 Art. 42411

Silla de montura Anatómica, Larga

Con extra de amplitud de superficie para sentarse // Ajuste de altura 
neumático, 50-80 cm // base con 5 ruedas de seguridad // ruedas 
de goma con función de parada de rodaje // tapizado confortable //  
cubierta de piel sintética en color blanco o de colores
Configuración básica con base en color negro
Art. 42512
  

Silla de montura Anatómica, Larga y con Aire

Con tapizado inflable para más comodidad al 
sentarse y prevención de los puntos de presión 
// el resto como el art. 42512 // tapizado: piel 
sintética blanca

Configuración básica con base en color 
negro
Art. 42412
  

Silla de Montura Anatómica y Larga para Hom-
bres 

Recorte en la parte frontal // el resto como el Art. 42512 
Configuración básica con base en color negro
Art. 42411   

66 // Mobiliario 



Configuración básica con base en color negro
Art. 42515

Opción: Con asiento basculante para reducir la presión sobre los 
muslos
Configuración básica con base en color negro
Art. 42516  

Opción: con Sistema de Aire Flotante
Configuración básica con base en color negro
Art. 42515AF  

Opción: Con sistema Air Floating y asiento basculante
Configuración básica con base en color negro
Art. 42516AF
  

Silla MLX

Silla de diseño exclusivo con un compartimento de almacenaje in-
tegrado // ajuste de altura neumática de 50 a 62 cm // descanso con 
ajuste de altura e inclinación // atractiva decoración en madera con 
aplicación de diferentes diseños // base con 5 ruedas de seguridad 
// ruedas de goma con función de parada de rodaje // cubierta dura 
// cubierta de piel sintéti-
ca en color blanco o de 
colores.

Silla con asiento redondo

Ajuste de altura neumático, 50-62 cm // sillón redondo // base con 
5 ruedas de seguridad // ruedas de goma con función de parada de 
rodaje // tapizado confortable //  cubierta de piel sintética en color 
blanco o de colores
Configuración básica con base en color negro
Art. 42505   

Opción: con inclinación de asiento para reducir la presión en los 
muslos
Configuración básica con base en color negro
Art. 42508  

Taburete con asiento redondo

Ajuste de altura neumático, 50-62 cm // sillón redondo // base con 
5 ruedas de seguridad // ruedas de goma con función de parada de 
rodaje // tapizado confortable //  cubierta de piel sintética en color 
blanco o de colores
Configuración básica con base en color negro
Art. 42503

  
Silla Con Asiento Ovalado

Ajuste de altura neumático, 50-62 cm // silla oval // base con 5 rue-
das de seguridad // ruedas de goma con función de parada de rodaje 
// tapizado confortable //  cubierta de piel sintética en color blanco o 
de colores // disponible opcionalmente con Sistema de Aire Flotante 
para un mayor confort al sentarse y alivio en los puntos de presión

Art. 42515Art. 42505 Art. 42503
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Moers, Germany | Sales + Showroom // Gharieni Group GmbH   Gutenbergstr. 40   D-47443 Moers  

Moers, Germany | Distribution + Service // Gharieni Group GmbH   Am Schürmannshütt  24   D-47441 Moers  

Tel: +49 - (0) 28 41 - 88 300 - 300  Fax: +49 - (0) 28 41 - 88 300 -9  www.gharieni.de  info@gharieni.com

Ettlingen, Germany // Gharieni Süd GmbH   Einsteinstrasse 24   D-76275  Ettlingen  

Tel: +49-(0)72 43-33 22-363  Fax: +49-(0)72 43-33 22-391   ettlingen@gharieni.com

Nederweert | Netherlands // Gharieni Nederland BV  Hulsenweg 14  NL-6031SP Nederweert  

Tel: +31 (0) 495 - 63 30 36  www.gharieni.nl  info@gharieni.nl

Heusden-Zolder | Belgium // Gharieni  België  Heusden-Zolder  

Tel: +32 (0) 473 - 96 72 45  www.gharieni.be  info@gharieni.be

Belfort | France // Gharieni France SARL  6, Rue de L’étang   F-90000 Belfort

Tel: +33 (0) 3 39 03 39 47   Fax.: +33 (0) 3 39 03 39 48   www.gharieni.fr    info@gharieni.fr

Aventura | USA // Gharieni USA Inc.   Turnberry Isle    19999 West Country Club Drive   Aventura Florida 33180

Tel: +1 (855) 378 4772   www.gharieni.com    info@gharieni.com 

Dubai | UAE // Gharieni Middle East FZ-LLC   Dubai Design District D3   Building 1   Office B208   Dubai

Tel: +971 (0) 4 2 76 67 34   www.gharieni.ae    info@gharieni.ae


