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quienes somos 
y 

qué hacemos

Somos un equipo de profesionales con 
muchos años de experiencia en el sec-
tor del baño.

A lo largo de este tiempo nos hemos ido 
consolidando como una empresa con una 
gran proyección en este sector gracias a 
nuestro buen hacer.

Nos involucramos día a día en cada 
proyecto, tanto si es una bañera con-
vencional, como una instalación para 
profesionales. 

Nuestro objetivo, la satisfacción total 
del cliente.

Al ser fabricantes, tanto de spas como 
bañeras, tenemos una amplia gama de 
productos estándar y también fabrica-
mos a medida. 

Cuéntanos  tu  proyecto y 
nosotros te lo fabricamos.

Con nosotros podrás conseguir crear 
un baño único, donde relajarte y pasar 
un rato agradable.
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Complementos

pág. 09

Ofuro rectangular 2 plazas
120x80 

pág. 08

Ofuro circular 2 plazas
120x120

pág. 07

Ofuro cuadrado 1 plaza
80x80

pág. 06

Ofuro circular 1 plaza
90x90

pág. 05

Ofuro japonés

En Japón es tradición darse un baño de agua caliente antes de acostarse. Pero ellos no lo hacen con una ba-
ñera convencional, sino con un “Ofuro”, recipientes redondos con un asiento. La forma de darse el baño es 
sencilla, estar sentado y relajado, recubierto de agua caliente.

Fabricamos cualquier medida, con capacidad para 1,2,4,6.... personas. También fabricamos en formas cuadra-
das o rectangulares.
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OFURO 90x90

Plazas: 1 plaza sentada.

Medidas: 90x90x100 cm.

Peso: 48 kg.

Capacidad: 160 l. (Cantidad recomendable para 1 persona).

Material: PRFV (Poliester reforzado  
en fibra  de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Consul-
tar para otros colores.

Equipación: Desagüe.

Grifería de pié: Opcional.
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Material: PRFV (Poliester reforzado  
en fibra  de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Consul-
tar para otros colores.

Equipación: Faldón y desagüe.

Grifería: Opcional.

OFURO 80x80

Plazas: 1 plaza sentada.

Medidas: 80 x 80 x 100 cm.

Peso: 45 kg.

Capacidad: 160 l. (Cantidad recomendable para 1 persona).
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OFURO 120x120

Plazas: 2 plazas sentadas.

Medidas: 120x120x100 cm.

Peso: 48 kg.

Capacidad: 160 l. (Cantidad recomendable para 2 personas).

Material: PRFV (Poliester reforzado  
en fibra  de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Consul-
tar para otros colores.

Equipación: Desagüe.

Grifería de pié: Opcional.
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Material: PRFV (Poliester reforzado  
en fibra  de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Consul-
tar para otros colores.

Equipación: Faldón y desagüe.

Grifería: Opcional.

OFURO 120x80

Plazas: 2 plazas sentadas.

Medidas: 120x80x100 cm.

Peso: 60 kg.

Capacidad: 250 l. (Cantidad recomendable para 2 personas).
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GRIFERÍA EXENTA 002-negra

Medidas : 118x16
Acabado: negro mate.
Ideal para ofuros y bañeras exentas.
Grifería con caño y mango de ducha flexible.

GRIFERÍA EXENTA 001-cromada

Medidas : 116x16 
Acabado: cromado.
Ideal para ofuros y bañeras exentas.
Grifería con caño y mango de ducha flexible



CONTACTO

Teléfono: (+34) 964063672
Móvil: 607624977
WhatsApp: 607624977

info@hidromasajeseca.com

www.facebook.com/hidromasajeseca
www.twitter.com/HidromasajesEca
es.pinterest.com/hidromasajeseca

ECA SISTEMAS DE HIDROMASAJE, S.L.

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ATLÁNTICO OCEANO

PACÍFICO

OCEANO
ÍNDICO

OCEANO GLACIAL ARTICO

OCEANO GLACIAL ANTÁRTICO
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https://www.google.es/maps/place/Hidromasajes+Eca/@39.9550151,-0.1949857,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd60065657b7aa3f:0xba4c87bec296567e!2sHidromasajes+Eca!8m2!3d39.955011!4d-0.192797!


Camino del Palmeral, nº 24  

nave 1 - 12200 ONDA 

(Castellón) España

Telf. 964063672 / 607624977

www.hidromasajeseca.com

ECA SISTEMAS DE HIDROMASAJE, S.L.
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