


Crear un spa en casa agregando un baño de vapor 
es parte de la máxima renovación del baño, y sigue siendo 
una tendencia de diseño de vanguardia.

Su ducha de vapor es un lugar especial para relajarse, 
restaurar y renovar el cuerpo y la mente.
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Visión general 
de un sistema 
de Spa
Un sistema de baño de vapor básico tiene tres 
componentes: el generador de vapor, el control digital 
dentro de la regadera y la cabeza de vapor. 

Para mejorar la experiencia, Steamist también ofrece 
cuatro opciones de spa Total Sense ™, además de 
asientos dentro de la regadera y otros accesorios. 

Los sistemas Steamist brindan una gran flexibilidad de 
instalación; los componentes pueden instalarse en un 
clóset u otro espacio pequeño cerca del baño de vapor. 

1. GENERADOR 
ELÉCTRICO DE BAÑO 
DE VAPOR

2. BOQUILLA DE VAPOR 

3. CONTROL DIGITAL 

4. AROMASENSE™  
(COMPLEMENTO 
OPCIONAL) 
Almacena y agrega 
alguno de los dos 
aceites esenciales en la 
línea de vapor.

5. CHROMASENSE™  
(COMPLEMENTO 
OPCIONAL) 
Provee una opción 
de “luz blanca” más 
6 diferentes efectos 
de color. En luz LED 
brillante

6. AUDIOSENSE™  
(COMPLEMENTO 
OPCIONAL) 
Reproduce música de 
cualquier dispositivo 
habilitado con 
Bluetooth. Y con el 
nuevo control digital 
550 transmite música 
de Spotify,  iHeartRadio 
y Pandora. 
 

7. VALVULA OPCIÓN  
SHOWERSENSE™  
Habilita la instalación de 
3 salidas diferentes de 
regadera, con el mismo 
control digital.



Componentes Steamist

TSC 450 Traditional TSC 450 Contemporary

Generador de Vapor SM Plus
El corazón del sistemar.  
Steamist ofrece generadores de vapor SM Plus. Que cuenta 
con un tanque de acero inoxidable para tener años de servicio 
confiable y ahorrar agua y electricidad.. 

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS GENERADORES DE VAPOR 
SM PLUS

 + Todos los modelos le permiten al usuario disfrutar una o más 
opciones de spa de los módulos Total Sense de Steamist.

 + El diseño compacto permite la instalación del generador en un 
lavabo, clóset, en plafón, inclusive de bajo de una banca. 

 + Cable de conexión al control o a otro unidad incluido ahora 
con el generador.

 + Certificación UL.

Boquilla

Todos las boquillas de Steamist están diseñadas para una dispersión uniforme y fluida del vapor, lo que 
proporciona comodidad al usuario sin incómodos puntos calientes. Disponible en diferentes acabados. 

La boquilla estandar de vapor 3199 viene incluida con cada control digital de Steamist en un acabado que 
combina.

Excepto boquilla lineal que se ordena por separado.

Control digital
Steamist le ofrece una variedad de opciones de controles para montarse dentro del baño de vapor.  Todos 
los controles permiten la programación de dos perfiles de preferencia del usuario.

TSC 450 Control Touch
Compatible con los generadores de vapor Steamist 
SM Plus, puede operar todas las opciones de spa 
Total Sense™. 

Pueden programarse dos perfiles de usuario que 
incluyen temperatura, duración y preferencias de 
opción de spa. 

Compatibilidad opcional de Wi-Fi mySteamist. (Se 
vende por separado).

TSC 250 Control Digital
Compatible con los generadores de vapor 
Steamist SM Plus, pero no podrá operar ninguna 
de las opciones de spa Total Sense™. (módulos 
opcionales). 
Se pueden programar dos perfiles de temperatura 
de usuario con temporizador a elegir.

Tecnología de doble sensor de temperatura para 
una precisión superior para baño sólo de vapor.  

TSC 250R RedondoTSC 250 Transición



TSC 250R Redondo

TSC 550 Control Touch Plus
El 550 es el sistema de control más avanzado en Steamist.  
Las nuevas funciones actualizadas le brindan al usuario mayor flexibilidad de uso:

 + Una pantalla touch de alta definición más grande. 
 + Capacidad de pantalla con varios idiomas. 
 + Tamaño de tipografía de la pantalla de fácil ajuste. 
 + Puede instalarse en orientación de retrato (vertical) o  

panorámica (horizontal).

Compatible con los generadores de vapor Steamist SM Plus, 

el 550 puede operar todas las opciones de spa Total Sense™  e incluye WiFi.

CONECTIVIDAD A MÚSICA TRANSMITIDA EN VIVO

El 550 está programado para conectarse a iHeartRadio, Spotify y Pandora. Si cuenta con la opción de spa 
AudioSense™ de Steamist, puede enlazarse a cualquiera de estos servicios de música transmitida en vivo y 

escuchar a sus artistas y géneros favoritos mientras disfruta de su baño de vapor. 

INTERFAZ DE WI-FI  
MYSTEAMIST INTEGRADA

El 550 está equipado para 
conectarse ala aplicación 
mySteamist con su dispositivo 
móvil iPhone o Android. Con 
mySteamist, podrá activar 
perfiles de usuario programados 
dentro de su red doméstica. 
¡Steamist le ofrece flexibilidad 
móvil sin costo adicional!

TSC 550M Moderno, 
con acento blanco 

TSC 550M Moderno, 
con acento negro

TSC 550 Transición



Puede ordenar y armar su propio spa o seleccionar uno de nuestras opciones recomendadas de spa e inclusive 
complementar con los accesorios  o acabados que desee. 

Te recomentamos estas opciones: 

TAMAÑOS DEL GENERADOR DE VAPOR RESIDENCIAL

Siga los pasos a continuación para seleccionar el generador de vapor Steamist correcto para su baño de vapor.

1. Mida y luego Multiplique la longitud x ancho x la altura (en metros) del espacio para determinar los METROS CÚBICOS.

2. Ajustes de metros cúbicos para determinar el volumen total de la habitación.

- Materiales: Para piedra o mármol natural, multiplique x 2.0 o para azulejos de cerámica o porcelana, cristal o bloque de 
cristal, multiplique x 1.35. Si va a usar otro material, consulte a su fabricante para que le recomiende en una aplicación de 
baño de vapor.
- Pared exterior: Para una, multiplique x 1.1 ; para dos, multiplique x 1.2 (Sólo para zonas frías de menos de 5º C)
- Altura del techo: Para un techo de entre 2.45m y 2.79m, multiplique x 1.15 ; para alturas entre 2.80m y 3m, multiplique x 
1.3
*Si el material de recubrimiento es combinado, seleccione el más desfavorable.

3. Arme su propio sistema de spa (Con un equivalente "rango de metros cúbicos" igual o mayor que los obtenidos) y/o 
arme su propio sistema.

Para saber fácilmente el tamaño del generador.COMIENZA AQUÍ

  OPCIÓN TOTAL SENSE 
       (Con Wifi, la mejor y más completa opción para una experiencia total de spa) 

Solicite a su vendedor para esta opción lo 
siguiente: 
+ Generador de Vapor. (Previamente 
dimensionado) 
+ Control touch TSC 550 en acabado deseado 
+ Paquete de terapias TSSP (bocinas expuestas u 
ocultas a seleccionar) 
+ Autodrain AD-240 
+ Boquilla (inluida en el control)

  OPCIÓN TOUCH SENSE  
     (Sin Wifi, una buena opcion para una experiencia de spa) 

Solicite a su vendedor para esta opción lo 
siguiente: 
+ Generador de Vapor. (Previamente 
dimensionado)  
+ Control touch TSC 450
+ Paquete de terapias TSSP (bocinas expuestas u 
ocultas a seleccionar) 
+ Autodrain AD-240 
+ Boquilla (inluida en el control)

Calculo para generador de vapor Steamist

OPCIÓN BÁSICA DIGITAL  
 (Sin Wifi. Una buena opción para tomar solo un baño de vapor) 

Solicite a su vendedor para esta opción lo siguiente: 
+ Generador de Vapor. (Previamente dimensionado) .
+ Control digital TSC 250 o TSC 205 R (cuadrado o redondo)
+ Autodrain AD-240 
+ Boquilla (incluida en el control)

**No podrá operar ninguna de las opciones de spa Total 
Sense™. (módulos opcionales).



Para saber fácilmente el tamaño del generador.

COMPLEMENTOS EXTRAS

EXTRAS CÓDIGO

Aroma Sense 
(Indispensable cotizar módulo)

Módulo TSA

Aromas AS1-100 al AS5-100

Chroma Sense Módulo (Incluye una lámpara)  TSCH

Audio Sense 
(Indispensable cotizar módulo)

Módulo TSMU

Bocinas TSS-CL (Clásicas Expuestas. Par)

Bocinas TSS-IN (Invisibles ocultas, 4)

Shower Sense Módulo TSSH

Drenaje automático Valvula autodrain AD-240

Boquilla de vapor (Para color 
especial agregar el valor del 

acabado)

Boquilla estilo moderno 3199M-PC

Boquilla lineal BLSH-PC

Boquilla redonda 3199R-PC

Cubierta Cool sense 3260

Bancas
Banca madera clásica, plegable SBS-PC

Banca madera, discapacitados SBS-ADA

Paquete de terapias (Bocinas 
expuestas)

Sistema completo 
Aroma, Chroma, Audio

TSSP-CL

Paquete de terapias (Bocinas 
ocultas)

Sistema completo 
Aroma, Chroma, Audio

TSSP-IN

Bandeja de generador Bandeja GENPAN

Wifi Sólo para TSC450

Nota: Para conocer accesorios extras, acabados disponibles en boquillas y controles u otros items no descritos aquí, 
consuta a tu asesor de ventas.

GENERADOR

CODIGO

SMP-5 (0 - 3m3)

SMP-7 (3 - 7m3)

SMP-10 (7 - 13m3)

SMP-12 (13 - 16m3)

SMP-15 (16 - 19m3)

*Para espacios más grandes, combina hasta 
4 unidades de Generadores de acuerdo al 
tamaño. Ejemplo: para 30m3 serían dos SMP-
15 (Pueden combinarse entre modelos).

1. SELECCIONA EL GENERADOR 
DE VAPOR DE ACUERDO A 
LAS DIMENSIONES.

1

+
CONTROL

CÓDIGO

TSC550-PC o 550M-WT-PC o 550M-BK-PC (WiFi)

TSC450-PC o 450T-CP (No WiFi)

TSC250 o 250R-CP (No WiFi)

OPCIÓN SÓLO PARA MÓDULO DE DUCHA

SH-550 o SH-550M

SH-450 o SH-450T

1.     SELECCIONA EL CONTROL QUE           
     DESEAS.

2

1.    COMPLEMENTA  Selacciona los complementos y accesorios que desees.3

Personaliza tu sistema de spa en solo         
3 pasos. 



Cañón Grande 7720,
Col. La Estanzuela
Monterrey, N.L. 64984 Homero 1433 Mezzanine

Col. Polanco II Secc.,
Ciudad de México 11540

Artexa Experience
& Design Center Mexico City

T. (81)8625 5000
 info@artexa.com citas@artexa.com

www.artexa.com
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Steamist: El #1 en calidad y   
Servicio en todo el mundo 
 
Steamist, Inc. extiende una garantía limitada   
en todos los generadores de vapor residencial. 
Visite www.steamist.com para conocer todos los detalles. 

Contacte a Steamist para mayor información acerca de cualquier garantía del producto Steamist. 

iHeart y el logotipo de iHeart son marcas registradas de  iHM Identity, Inc., registradas en EE.UU. y otors paises. 
Spotify y los logotipos  Spotify lson masrcas registradas de Spotify AB, registradas en EE.UU. y otors paises. 
Pandora y los logotipos de Pandora son marcas registradas de Pandora Media, Inc., registradas en EE.UU. y otors 
paises. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance, registradas en EE.UU. y otors paises. iPhone es una marca 
registrada de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros paises. Android es una marca registrada de Google Inc., 
registrada en EE.UU. y otros paises. Todas las otras marcas y marcas registradas son propiedad de sus titulares 
correspondientes.


