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1 Políticas de compra y 
venta

 6. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

 7. En órdenes sobre pedido se solicitará un anticipo del 60%, el tiempo de entrega se dará como una 

estimación por parte del proveedor, no se aceptarán cancelaciones.

 8. El diseño de los productos está sujeto a cambios por medio del fabricante.

 9. Wettbuy tramitará la garantía de los productos que comercializa con el fabricante siempre y cuando 

cumplan las condiciones de instalación y operación así como las políticas establecidas por el mismo.

 10. La compañia no se hace responsable por gastos de envío en garantías.

  11. La garantía se deberá solicitar por escrito detallando claramente el problema, descripción y número 

de parte del equipo en un lapso no mayor a 30 días de ocurrida la falla.

 12, Wetbuy SA de CV no se hace responsable por gastos en mano de obra implicados en la revisión, 

instalación, remoción y/o reparación del producto.

 13. Wetbuy se limita a reparar o sumnisitrar solamente las piezas dañadas que califiquen como garantía 

del producto.

 14. Cualquier devolución debe de ser solicitada por escrito y autorizada por Wetbuy SA de CV, el equi-

po de deberá de encontrar en perfectas condiciones así como el material de empaque del mismo. Toda devolu-

ción causará un cargo del 20% sobre el valor total de la factura, los gastos de traslado deberán ser cubiertos por 

el comprador.

 15. No se aceptan gastos ni cancelaciones en ninguna orden de compra sobre pedido. En caso de can-

celación, el comprador se verá obligado a cubrir todo tipo de gasto relacionado con esta compra, sean gastos 

administrativos, ingenieriles, contables o de transporte.

Los términos y condiciones entre Wetbuy SA de CV y el comprador estarán sujetos a la  jurisdicción y leyes del 

Estado de Guanajuato, México.

 1. Todos los pedidos deben de ser respaldados con una orden de compra firmada, la cual incluya número de parte, descrip-

ción del producto, dirección de envío, si el envío es a ocurre o a domicilio y la paquetería de su preferencia.

 2. Al girar una orden de compra verbal o escrita, el comprador acepta los términos y condiciones de venta establecidos por 

Wetbuy SA de CV.

 3. La factura se elaborará una vez recibida la orden de compra y el depósito correspondiente. Para facturas en monera nacio-

nal se utilizará el tipo de cambio a la venta publicado en la página de la empresa. El pago de las facturas deberá ser depositado en la 

cuenta de la empresa o por transferencia interbancaria, no se aceptarán cheques ni pago en efectivo.

  4. Cualquiern monto que no haya sido pagado a Wetbuy SA de CV bajo las condiciones acordadas, causará el máximo interés 

mensual permitido por la ley Mexicana vigente, en base a la tasa del mercado

 5. Se embarcará el mismo día recibiendo el depósito total de la mercancía antes de las 12 p.m. Wetbuy SA de CV no se hace 

responsable por daños en el traslado del equipo, en caso de haber algún daño, debe de ser notificado a la paquetería antes de firmar 

la mercancía de recibida. La responsabilidad de Wetbuy SA de CV cesa al hacer entrega de la mercancía a la empresa transportista.
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2Generadores de Vapor

Intellisteam

 

Mood light

Clear light

Control intellisteam touchscreen  con bluetooth, 

compatible con iphone, android, programación 

de tiempo, temperatura, encendido de luces y ventilador.

Kit de cromoterapia con ilumación LED de 

colores y controlador. 

Kit de cromoterapia con iluminación LED de colores sin 
controlador.

$1,775.00

$416.07

$325.62

GENERADORES DE VAPOR RESIDENCIALES SAUNACORE

Incluyen control digital para montaje dentro del cuarto de vapor con programación 
de temperatura, tiempo e iluminación, cabezal cromado para salida de vapor con 
reserva de aromas y válvula de drenado automático.  

ACCESORIOS ADICIONALES PARA VAPOR SPA II 
 

GENERADORES DE VAPOR RESIDENCIALES SPA II ACERO INOXIDABLE

Lista de Precios Saunas y Vapores 2018

KWS 7.5

KWS 9

KWS 10.5

KWS 12

KWS 13.5

KWS 15

KWS 18

Generador de vapor steamcore SPA II acero inoxidable

7m³, 7.5 KW, 220V

Generador de vapor steamcore SPA II acero inoxidable 

10.61m³, 9 KW, 220V

Generador de vapor steamcore SPA II acero inoxidable 

12.73m³, 10.5 KW, 220V

Generador de vapor steamcore SPA II acero inoxidable 

14.86m³, 12 KW, 220V

Generador de vapor steamcore SPA II acero inoxidable 

17.68m³, 13.5 KW, 220V

Generador de vapor steamcore SPA II acero inoxidable 

19.38m³, 15 KW, 220V

Generador de vapor steamcore SPA II acero inoxidable 

21.22m³, 18 KW, 220V

$3,617.50

$3,780.28

$3,852.63

$4,160.13

$4,955.98

$5,245.38

$5,534.78
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3 Generadores de Vapor

KWS12 PRO

KWS13.5PRO

KWS15 PRO

KWS18 PRO

KWS 22.5 PRO

KWS 27 PRO

KWS 31.5 PRO

KWS 36 PRO

Generador de vapor steamcore Pro series acero inoxidable 

14.86m3, 12 KW, 220V

Generador de vapor steamcore Pro series acero inoxidable 

17.68m³, 13.5 KW, 220V

Generador de vapor steamcore Pro series acero inoxidable 

19.38m³, 15 KW, 220V

Generador de vapor steamcore Pro series acero inoxidable 

21.22m³, 18 KW, 220V

Generador de vapor steamcore Pro series acero inoxidable 

26.18m³, 22.5 KW, 220V

Generador de vapor steamcore Pro series acero inoxidable 

31.84m³, 27 KW, 220V

Generador de vapor steamcore Pro series acero inoxidable 

36.08m³, 31.5 KW, 220V

Generador de vapor steamcore Pro series acero inoxidable 

39.62m³, 36 KW, 220V

$9,802.00

$10,004.80

$10,647.00

$11,323.00

$12,641.20

$13,317.20

$14,365.00

$16,731.00

GENERADORES DE VAPOR COMERCIALES PRO SERIES ACERO INOXIDABLE

KWS10.5 PRO Generador de vapor steamcore Pro series acero inoxidable 

12.73 m3 10.5 KW 220V

$9,328.80

Incluyen control digital para montaje dentro o fuera del cuarto de vapor con programa-
ción de tiempo y temperatura. Cabezales cromados para salida de vapor con reserva 
de aromas, drenado y enjuague automático y válvula para drenado manual, válvula de 
alivio de presión y válvulas de llenado de bronce.

KW2SE

KW3SE

KW4SE

Calentador para sauna special edition acero inoxidable 2KW 

240V 2.83m3

Calentador para sauna special edition acero inoxidable 3KW 

240V 4.25m3

Calentador para sauna special edition acero inoxidable 4KW 

240V 5.66m3

$1,664.28

$1,700.46

$1,754.73

SAUNAS Y CUARTOS DE INFRA-ROJO SAUNACORE

CALENTADORES PARA SAUNA SAUNACORE SPECIAL EDITION ACERO INOXIDABLE 
MONTAJE EN PARED

Incluyen control mecánico con ajuste de temperatura, temporizador de 60 minutos
y piedras volcánicas para sauna.
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KW5SE

KW6SE

KW7.5SE

KW9SE

KW10.5SE

Calentador para sauna special edition acero inoxidable 

5KW 240V 7.08m3

Calentador para sauna special edition acero inoxidable 

6KW 240V 8.49m3

Calentador para sauna special edition acero inoxidable 

7.5KW 240V 10.61m3

Calentador para sauna special edition acero inoxidable 

9KW 240V 12.74m3

Calentador para sauna special edition acero inoxidable 

10.5KW 240V 14.86m3

$1,827.09

$1,953.72

$2,297.43

$2,514.51

$3,057.21

Mercuri Cambio de control mecánico a control digital Mercuri $1,242.50

KW9C

KW10.5C

KW12C

KW15C

KW18C

KW21C

Calentador para sauna standard hd acero inoxidable 

9KW 240V 12.74m3

Calentador para sauna standard hd acero inoxidable 

10.5KW 240V 14.86m3

Calentador para sauna standard hd acero inoxidable 

12KW 240V 16.98m3

Calentador para sauna standard hd acero inoxidable 

15KW 240V 21.22m3

Calentador para sauna standard hd acero i

noxidable 18KW 240V 25.47m3 

Calentador para sauna standard hd acero 

inoxidable 21KW 240V 29.71m3

$3,979.80

$4,070.25

$4,341.60

$4,793.85

$5,517.45

$6,421.95

CALENTADORES PARA SAUNA COMERCIALES SAUNACORE STANDARD HD 
ACERO INOXIDABLE MOTAJE EN PISO

Incluyen control digital con ajuste de temperatura, temporizador de 60 minutos y
piedras volcánicas para sauna.
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CUARTOS PREFABRICADOS PARA SAUNA SAUNACORE, 
CUARTOS BAJO DISEÑO Y SOLICITUD DEL CLIENTE.

 COTIZACIÓN POR PROYECTO

Sauna Tradicional Modular 01

Modelo: “Vú Classic”

Modelo: “Bay Style” Modelo: “Classic Style Full Glass Front”

Modelo: “Neo Classic Corner Model”

Sauna Tradicional Modular 02

Sauna Tradicional Modular 03 Sauna Tradicional Modular 04
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