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“Para INBECA Wellness 
Equipment pensar en 
un baño es pensar en el 
bienestar del usuario”

La empresa, que se fundó en 1964, cuenta con una amplia gama de soluciones wellness que destacan 

por su innovación y altas prestaciones. Con más de cincuenta años de experiencia y su compromiso con 

la calidad, la han convertido en una marca de referencia en el sector.

ISAAC CAMPS, PRODUCT MANAGER Y CO-ADMINISTRADOR DE INBECA WELLNESS EQUIPMENT, S.L.
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Tienen productos para espacios wellness, 
como: sauna finlandesa, generadores de 
vapor, cabinas de vapor, duchas especia-
les bitérmicas, hidroterapia, spa, hidro-
masaje, piscinas, material de vestuario, 
equipamiento de balneoterapia… INBE-
CA Wellness Equipment es un auténtico 
especialista en el bienestar en el baño. 
Sus diseños no están tan enfocados al 
diseño comercial de hogar sino que a 
espacios wellness. Queremos conocer las 
tendencias de diseño en estos espacios, 
por ello hablamos con Isaac Camps, 
Product Manager y co-administrador de 
INBECA Wellness Equipment, S.L.
Para INBECA Wellness Equipment pensar 
en un baño es pensar en el bienestar del 
usuario. Comenta que todo lo que impli-
ca el diseño de un baño es sumamente 
importante ya que esto garantizará un 
espacio en el que el usuario podrá sen-
tirse cómodo y relajarse después de las 
actividades del día a día. “Esto quiere 
decir que tanto los materiales utiliza-
dos, la elección de buenos productos y el 
ambiente creado son primordiales en el 
diseño. Desde INBECA nos encontramos 
con casos de baños de grandes dimensio-
nes en los que es ideal incluir un espacio 
wellness, un valor añadido al baño que 
da como resultado un diseño pensado en 
exclusiva para el usuario”.
Isaac Camps comenta que en el baño es 
tendencia el uso de materiales nobles 
como la madera en combinación con 
metales como el acero. Además asegura 
que la tendencia tropical está en auge, 
dando como resultado espacios de lí-
neas minimalistas con toques exóticos. 
“Siguiendo esta línea lo que observa-
mos son espacios que combinan diseño 
vanguardista y objetos decorativos que 
llenan de personalidad el baño, desde 
INBECA creamos equipamiento wellness 
de diseño perfecto y acabados de alta 
calidad como es la madera o el acero 
inoxidable, desde saunas finlandesas 
hasta spas para completar ciclos de re-
lajación en grandes baños”.

Baños de revista
Cuando pensamos en ambientes que 
vemos en revistas siempre nos viene a la 
mente un gasto de dinero inmenso y esto 
no tiene por qué ser así, pero siempre 
teniendo en cuenta algunos aspectos fun-
damentales. “Acudir a profesionales del 
sector es una de las claves para conseguir 

espacios de gran diseño, los encargados 
de conseguir grandes resultados con un 
presupuesto ajustado”, comenta Camps. 
En INBECA, por ejemplo, cuentan con un 
departamento capaz de diseñar soluciones 
a medida, siempre siguiendo las directrices 
del arquitecto, interiorista o del mismo 
usuario, algo que da la oportunidad de 
obtener espacios de estética ideal pen-
sados en exclusiva para la relajación y el 
bienestar. “En manos de un profesional 
un baño de diseño está al alcance de 
todos, tanto como contar con productos 
exclusivos como la Sauna Finlandesa con 
Haloterapia. La haloterapia es una tera-
pia que consiste en respirar un ambiente 
saturado por micropartículas de sal e 
INBECA reproduce el microclima de las 
minas de sal subterráneas incorporando 
paredes de sal de roca cien por cien na-
tural de origen mineral en las saunas”.

Diseño y funcionalidad
Isaac Camps nos comenta que no cree 
que haya un elemento clave en sí en el 
baño, destaca que lo es importante crear 
baños que sean espacios que proporcio-
nen tranquilidad y bienestar. “Nuestras 
bañeras de hidromasaje son una fuente 
de relajación y anti-estrés, idóneas para 
instalar en baños de grandes dimensio-
nes, donde la finalidad es ofrecer más 
que un baño ‘spa’, un espacio wellness 
privado. El spa es hoy en día un lujo al 
alcance de todos, y contar con un espacio 

de pleno relax en nuestra propia vivienda 
tiene un valor único”.
Hay algunos diseños que invitan a creer 
que funcionalidad y diseño están reñidas, 
pero según nos comenta el directivo no 
tiene que ser así. Destaca que la funcio-
nalidad se precia, pero “los consumidores 
creen también en el buen diseño, algo 
que también notamos en las peticiones 
y gustos de nuestros clientes. Los diseños 
más espectaculares son los que más gus-
tan, un gran ejemplo es que ahora ya no 
vale que una sauna solo aporte sus bene-
ficios, sino que también se busca que su 
estética sea única, o que incluya sistemas 
como cromoterapia con tecnología LED, 
que le dará un toque especial”. 

Novedades
En INBECA diseñan crean equipamiento 
wellness siempre siguiendo las directrices 
del buen diseño y la calidad. Preguntado 
los las novedades más destacadas lanza-
das recientemente, destaca una nueva 
línea de baño de vapor prefabricado de 
diseño minimalista en el cual tanto los 
bancos como los módulos de pared están 
fabricados en solid surface, uno de los 
materiales del momento. 
También tienen novedades en duchas 
de hidroterapia. Disponen de una gran 
selección de tipos de duchas con di-
versos efectos y cambios térmicos, que 
favorecen la relajación del cuerpo y la 
circulación sanguínea.z

“Acudir a profesio-
nales del sector es 
una de las claves para 
conseguir espacios de 
gran diseño, los en-
cargados de conseguir 
grandes resultados 
con un presupuesto 
ajustado”


