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HISTORIA DE LA MARCA

EL MEJOR
MOMENTO
DEL DIA
La reunión que terminó con éxito.
Un partido de fútbol entre amigos.
Un día de compras.
Un viaje para descubrir lugares maravillosos.
Las cosas más bonitas de la vida exigen empeño.
Son pequeñas o grandes aventuras cotidianas,
las que te dan gusto e ilusión.
Pero también te cansan.
Es el momento en que puedes convertir un día
excelente en el día perfecto.
Es el momento en que te sientes listo para un nuevo reto.
Es Jacuzzi®.
Su tecnología no es sólo hidromasaje, sino auténtica ciencia
aplicada para un resultado de verdadero y absoluto bienestar.
Es lo mejor de lo que haces.
Es el mejor momento del día.
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HISTORIA DE LA MARCA

LA MARCA
®
JACUZZI
ES ICÓNICA.
0IKIRHEVMSWTSVRYIWXVSVIRHMQMIRXS½EFMPMHEH]JEGMPMHEHHI
uso, somos el punto de referencia a partir del cual se mide
la calidad de las bañeras de hidromasaje. Aunque imitarnos
pueda ser la manera más sincera de adularnos, solo 60 años de
innovación continua permiten diseñar bañeras de hidromasaje
bajo los exigentes estándares de la marca Jacuzzi®.
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HIDROMASAJE

HIDROMASAJE
0E MRZIWXMKEGMzR WSFVI IP LMHVSQEWENI VIWEPXE PSW FIRI½GMSW
de la hidroterapia en caso de estrés, dolor en la zona lumbar,
insomnio, recuperación después de un entrenamiento,
GEPEQFVIWIRPEWTMIVREWEVXVMXMW]½FVSQMEPKME
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FX

FX-R

NX2

FX-LR

MX2

J-500™, J-400™ Y J-300™

BX

FX-L

RX

PX

FX-D

J-300™
EXCLUSIVE

J-400™
J-300™

J-500™
J-400™

J-500™
J-400™

J-500™
EXCLUSIVE

HIDROMASAJE

FX-S

LEYENDA

SISTEMA EXCLUSIVO DE JETS POWERPRO®
La combinación de Aqualibrium®, jets PowerPro® y nuestros
asientos proyectados ergonómicamente, garantiza un
hidromasaje regulable y prestaciones que solo Jacuzzi® sabe
ofrecer.
AQUALIBRIUM ®
La mezcla perfecta de aire y agua.

Asiento terapéutico
JET FX
El asiento que alcanza por entero la
zona del cuello y la espalda genera
una presión profunda, regulable, que
alivia los dolores crónicos. El asiento
FX-12 también actúa sobre la tensión
muscular de pantorrillas y pies, para
una experiencia que abarca todo el
cuerpo.

El asiento terapéutico con
JET RX
La boquilla giratoria RX del asiento
terapéutico alivia el cuello y la espalda
con un hidromasaje perfecto.

El asiento terapéutico con
JET MX
Reconocido como el jet original Jacuzzi®,
el asiento con jet MX proporciona
un masaje centrado, especialmente
I½GE^TEVEPSWQWGYPSWQjWKVERHIW
de la zona lumbar.

El asiento reclinado
PROAIR™

Combinación perfecta de dos clases de
jets PowerPro®, este asiento reclinado
disipa las contracturas musculares
y estimula los tejidos circunstantes.
El masaje rotatorio de los jets FX
Rotational a la par te superior de
la espalda afloja las tensiones de
los músculos de cuello y hombros,
mientras que la acción en espiral actúa
sobre los grupos musculares más
pequeños de piernas y zonas lumbar.
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HIDROMASAJE

Algunos de los rituales diarios más sencillos pero que más le gusta
WIKYMVTYIHIRWIVQjWFIRI½GMSWSWHIPSUYIWITMIRWE8ERWIRGMPPS
como disfrutar de una taza de café, realizar regularmente un baño
de hidromasaje reduce el estrés y los dolores lumbares, mejora la
calidad del sueño y la recuperación después del ejercicio, además
de aliviar el síndrome de piernas inquietas, los calambres, la artritis
]PE½FVSQMEPKMEQINSVERHSEWuWYFMIRIWXEVKIRIVEP
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HIDROMASAJE

DIMENSIONES
ANTROPOMÉTRICAS
El estudio de las dimensiones antropométricas del 5º
percentil de mujeres y el 95º percentil de hombres
nos permite diseñar bañeras de hidromasaje basadas
en las dimensiones medias del 90 % de la población
GSRIP½RHISJVIGIVYRQEWENITIVWSREPM^EHS

CONFIGURACIÓN DEL
CHORRO EN FUNCIÓN DE
LA ESTRUCTURA MUSCULAR

In

cl i

na

ci ó

Profundidad

n

ASIENTO ERGONÓMICO
Los asientos diseñados para reseguir los contornos
del cuerpo, y los chorros empotrados y ubicados para
adaptarse perfectamente a la estructura muscular
de la forma humana, ofrecen una experiencia de
Am

hidromasaje de máxima calidad y comodidad a la

pl
i tu
d

Soporte
lumbar

mayoría de tipos de cuerpos humanos.

DISEÑO
ERGONÓMICO

EQUILIBRIO COMPLETO
Gracias al uso de la fórmula Aqualibrium®, cada
uno de los chorros de propulsión ha sido calibrado
MRHMZMHYEPQIRXI GSR IP ½R HI SJVIGIV IP IUYMPMFVMS
perfecto de aire y agua, a la vez que se combina de
manera precisa con el índice exacto de bomba-achorro que es necesario para garantizar una experiencia
equilibrada en todos y cada uno de los asientos.

AQUALIBRIUM ®
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HIDROMASAJE

LOS JETS POWERPRO
*

FX-S

FX

FX-R

NX2

FX-LR

MX2

J-500™, J-400™ Y J-300™

®

BX

FX-L

RX

PX

FX-D

J-300™
EXCLUSIVE

J-400™
J-300™

J-500™
J-400™

J-500™
J-400™

J-500™
EXCLUSIVE

LEYENDA

ZONA DEL
CUERPO

Cervical (cuello)

NX2

Dorsal (espalda)
FX-R

FX
RX
MX2

FX-S

Lumbar (espalda)
FX-LR

MX2

FX-L

Caderas

PowerPro®
FX Small

Basados en la tecnología
FX, los jets FX Small son
perfectos para un masaje
centrado en los puntos
de presión fundamentales,
como los pies.

FX

PowerPro®
FX

La extraordinaria acción en
espiral produce un chorro
revitalizante de aire y agua,
perfecto para los músculos.

FX-D

Palmas/muñecas
PX

Piernas

PX
FX

FX-R

FX-R
BX

Pies
MX2 FX-S FX-LR FX-R
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PowerPro®
FX Rotational

Actuando sobre los
músculos más pequeños
con efecto masajeante,
estimula los tejidos
circundantes.

NX2

PowerPro®
NX2

Este jet orientable alivia
I½GE^QIRXIPEXIRWMzR]
los esfuerzos de la zona del
cuello, difícil de alcanzar, con
un chorro de agua directo.

HIDROMASAJE

Las mejores prestaciones. no es el número de jets sino su calidad lo que proporciona el mejor
hidromasaje: el nuestro nace de la combinación ideal de aire y agua y de la ubicación perfecta de
cualquier jet POWERPRO®. Por eso los consumidores reconocen a la marca Jacuzzi® como líder
de la industria.

FX-LR

PowerPro® FX
Large Rotational

Con su movimiento amplio
que va dando un masaje
excepcional a los grandes
haces musculares, la acción
rotatoria puede aliviar las
articulaciones y los
músculos sujetos a exceso
de fatiga y estrés.

BX

PowerPro®
BX

Exclusivo de la gama J-300™,
el efecto de las burbujas
aporta alivio, revitaliza y da
masajes a las pantorrillas.

MX2

PowerPro®
MX2

Basados en la forma y función
del jet original Jacuzzi®, estos
jets de nueva generación
aportan la máxima potencia
con la mezcla ideal de aire y
agua, para un masaje enérgico
a los músculos de la zona
lumbar.

FX-L

PowerPro®
FX Large

Dirigiéndose al centro
HIPEIWTEPHETEVEE¾SNEV
la tensión y el esfuerzo
muscular, el masaje
en espiral favorece la
circulación de la sangre.

RX

PowerPro®
RX

El jet rotatorio RX aporta
alivio a la espalda y a los
hombros, con las mejores
prestaciones del hidromasaje
de la marca Jacuzzi®.

PX

FX-D

PowerPro®
FX Directional

(MWIyEHSWTEVEE¾SNEV
la tensión y mejorar la
circulación de la sangre,
estos jets con acción en
espiral producen un masaje
enérgico y directo a las
caderas.

PowerPro®
PX

Ideales para los pequeños
grupos musculares de
muñecas, manos y piernas; el
masaje pulsante suave se
puede regular con chorros
de distinta velocidad.

* Los jets PowerPro® están disponibles en modelos selectos de las gamas J-500™, J-400™, J-LX® y J-300™. También están disponibles en
la gama Design Collection (excepto el modelo Alimia) y en las gamas profesionales.
Las medidas de las imágenes son indicativas.
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AGUA LIMPIA

AGUA LIMPIA
Existen dos opciones relativas al agua limpia: un sistema
que genera cloro a partir de sal; o la tecnología UV-C que
ofrece la posibilidad de escoger entre cloro o bromo.
Le ofrecemos la posibilidad de elegir con la tecnología UV-C.

TECNOLOGÍA UV-C CLEARRAY®
7S½WXMGEHSTIVSWIRGMPPSRYIWXVSWMWXIQEHIKIWXMzRHIEKYELEWMHSHMWIyEHSTEVEJEGMPMXEVIPYWS]
proporcionar un rendimiento realmente excepcional. Gracias al uso de la tecnología CLEARRAY®
]EYRWMWXIQEHI½PXVEGMzRHIIXETEWPEXIGRSPSKuEHIPEQEVGE.%'9>>-® ofrece un sistema de
mantenimiento sencillo que permite tener el agua siempre limpia y transparente.
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AGUA LIMPIA

PROCESO DE FILTRACIÓN DE 5 ETAPAS *

ETAPAS

12
y

ETAPA

3

ETAPA

4

ETAPA

5

El rebosadero perimetral y la bolsa ProCatch™ funcionan conjuntamente para
PMQTMEVPEWYTIV½GMIEXVETEVVIWMHYSWHIQE]SVZSPYQIR]JEGMPMXEVWYIPMQMREGMzR
)P½PXVSHIPEFSQFEHIGMVGYPEGMzR4VS'PEVMX]® contribuye a garantizar un agua
limpia y chispeante recogiendo pequeños restos de residuos y partículas que
SXVSW½PXVSWRSTYIHIREXVETEV
)P½PXVS4VS'PIEV®TEVEPEFSQFEHIGMVGYPEGMzRJYRGMSREGSRIP½RHIQERXIRIVIP
agua transparente incluso cuando los chorros no están en funcionamiento.
)P½PXVSHIPEFSQFEHIPGLSVVS4VS'PIEV® funciona en conjunción con la bomba de
hidromasaje de su spa para eliminar partículas grandes y pequeñas y así garantizar un
estado del agua lo más limpio posible.

Todos los modelos de cada una de nuestras colecciones utilizan la tecnología CLEARRAY®
]PE½PXVEGMzRQYPXMIXETEW

TECNOLOGÍA UV-C CLEARRAY®
)PYWSHIPEPY^9:'RIYXVEPM^EIP HIPSWTEXzKIRSWUYI¾SXERIRIPEKYETSVPSUYIQERXIRIV
el agua limpia, cristalina y transparente jamás había sido tan sencillo. La tecnología UV-C CLEARRAY®
viene integrada en todos los modelos y requiere un sencillo cambio de bombilla una vez al año.

OXIDIZADOR AUTOMÁTICO DE BAJA PRODUCCIÓN CLEARRAY® PRO3TECT™
(OPCIONAL)
Como parte del sistema de gestión de agua CLEARRAY®, el CLEARRAY® PRO3TECT™ ofrece un enfoque
manos libres de manutención y cuidado que le permitirá disfrutar de una agua limpia y transparente.
• Diseñado para trabajar con la tecnología UV-C CLEARRAY®, oxidizando automáticamente las
impurezas del agua.
• La baja producción de ozono tiene una liberación de gases residuales mínima y prolonga la vida del
equipo durante más tiempo que los sistemas de ozono tradicionales.
)WXETMI^ESVMKMREP.EGY^^MIWXjIWTIGMEPQIRXIGEPMFVEHETEVEXVEFENEVGSRIPWMWXIQEHI½PXVEGMzRHI
su spa.
• Actualice a cualquiera de los nuevo spas de la colección J-300™, J-400™, o J-500™
para que el producto incluya el sistema CLEARRAY® PRO3TECT™ instalado en fábrica.

*

0EWIXETEWHI½PXVEGMzRZEVuERIRJYRGMzRHIPEGSPIGGMzR
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J-500

™

COLECCIÓN
LUXURY

26

J-575™

27

J-500

™

COLECCIÓN
LUXURY

J-585™ HIDROMASAJE PLANTAR PARA REFLEXOLOGÍA
• La J-500™ ofrece dos distintas clases de masaje plantar: situado
central (J-585™) o lateralmente (J-575™)

CARACTERÍSTICAS:
• Sistema SmartTub™
• Borde doble realzado con cascadas
multicolor
• Jets PowerPro®
• Chorros especiales PowerPro® FX-D

• Situado centralmente en la zona de los pies, permite que más
personas disfruten de este masaje hidroterapéutico, prescindiendo
de dónde se encuentren sentadas en el spa.
• Este masaje es ideal para relajarse después de un largo día de
trabajo, un entrenamiento intenso o habiendo permanecido
mucho tiempo de pie.

• Doble cascada Watercolour™
• Panel de mandos de cristal ProTouch™
• Iluminación interna ProEdge™
• Iluminación externa de esquina
integrada
• Generador de baja producción de
ozono CLEARRAY® PRO3TECT™
• CLEARRAY® bajo pedido
• Filtración en 5 etapas
• Bomba de filtro ProStream™

J-585™ Y J-575™ CASCADAS WATERCOLOUR™

• Base de Propolymer™

• La doble cascada, junto con la iluminación interna ProEdge™,
proporciona una experiencia cromática que produce una atmósfera
placentera, que se adapta al estado de ánimo de cada uno.

• Sistema de desagüe rápido
• Elegante apoyacabezas acolchado
• Equipo estéreo BLUEWAVE
- Altavoces de primera calidad
- Subwoofer amplificado
®

• Las cascadas dan lugar a un masaje relajante en la cabeza y el
cuello que da alivio después de un largo día de trabajo, para un
masaje excepcional a los haces musculares de la espalda.

• Exterior con tejido de diseño
Curvalux™
• Cubierta ProLast™
FUNCIONES ADICIONALES:
• Cubierta para minipiscina de exterior
ProLast™ Extreme

J-575™ ASIENTO RECLINADO HIDROTERAPÉUTICO RX
TOTAL BODY
• El asiento reclinado del spa J-575™ es una experiencia de
inmersión total, con un masaje directo y profundo a la espalda y a
las caderas, y unos jets más suaves y menos vigorosos para la zona
posterior de piernas y pies.
• El asiento ha sido mejorado y cuenta con dos jets FX Large
Directional para un efecto masajeante que estimula los tejidos
musculares de las caderas y brinda una experiencia inigualable.
• El asiento hidroterapéutico del J-575™ incluye cómodos
reposabrazos con jets hidroterapétucos PX avanzados, para un
masaje pulsante a las muñecas.
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x5-6

Lounge

J-575

™

No es solo un spa: es un auténtico icono de
estilo y excelencia.
92/107 cm

231 cm

CLEARRAY®
PRO3TECTTM

DOBLE
CASCADA

MULTICOLOR

STEREO
SYSTEM

JETS POWERPRO® TOTALES:
PESO NETO:
PESO SPA A PLENA CARGA:
TIPO DE ALIMENTACIÓN:
COLORES Y ACABADOS:

31

231 cm

MANDOS
ORIENTABLES

49
407 kg
2.470 kg
230-240 VAC 50Hz 30A
ver en pág. 110 - 111
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J-400

™

COLECCIÓN
DESIGN

J-475™

J-400

™

COLECCIÓN
DESIGN
CARACTERÍSTICAS:
• SmartTub™
• Exclusivo diseño de respaldo alto
• Acabado ProFinish™
• Panel de mandos ProTouch™
• Chorros PowerPro®

J-495™, J-485™ Y J-475™ HIDROMASAJE PLANTAR
CENTRAL Y REFLEXOLOGÍA
• Los jets avanzados IX junto con la cromoterapia producen
FYVFYNEWIJIVZIWGIRXIWTEVEPEQINSVI\TIVMIRGMEHIVI¾I\SPSKuE
• Situado centralmente en la zona de los pies, permite que más
personas disfruten de este masaje hidroterapéutico, prescindiendo
de dónde estén sentadas en el spa.
• Este masaje es ideal para relajarse después de un largo día de
trabajo, un entrenamiento intenso o habiendo permanecido
mucho tiempo de pie.

• Chorros PowerPro® RX y PX
específicos
• CLEARRAY® bajo pedido
• Sistema de filtración con 5 etapas
• Bomba de filtro ProStream™
• Base de Propolymer™
• Extracción del gabinete sin
herramientas
• Sistema de desagüe rápido
• Cascada WaterColour™
• Iluminación LED de alta calidad
• Apoyacabezas ajustable
• Portavasos iluminados
• Luz indicadora de estado
• Generador de baja producción de
ozono CLEARRAY® PRO3TECT™

J-495™, J-485™, J-475™, J-445™ Y J-435™
CASCADA WATERCOLOUR™ EXTRA LARGE
• Doble cascada extra large: actúa con el efecto relajante del agua y
da vida a un masaje apacible en la cabeza y el cuello que ayuda a
abandonarse después de un largo día.
• Todo ello se junta a los grandes jets rotatorios, para un masaje
directo a la espalda que relaja y alivia los dolores.
• La iluminación para la cromoterapia, controlada desde el panel
de mandos ProTouch™, permite crear el escenario y la atmósfera
adecuada para cualquier exigencia y ocasión.

• Aislamiento SmartSeal®
• Luces exteriores
• Cubierta ProLast™
FUNCIONES ADICIONALES:
• Equipo estéreo BLUEWAVE®
- Altavoces de primera calidad
- Subwoofer amplificado
• Cubierta para minipiscina de exterior
ProLast™ Extreme

J-475™ Y J-435™ ASIENTO RECLINADO PARA UN
MASAJE TOTAL BODY
• El asiento reclinado del spa J-400™ es una experiencia de
inmersión total, con un masaje directo y profundo a la espalda y
a las caderas, y unos blowers para la zona posterior de piernas y
pies.
• Produce la sensación de estar tumbados en la cama en relax total,
en la atmósfera de hidromasaje favorita.

34
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x6-7

J-475

™

95 cm

J-475™ es el spa diseñado para ofrecer los tratamientos
de hidromasaje más profundos. Gracias a que ofrece la
variedad más amplia de chorros PowerPro® de la colección
Jacuzzi® y un asiento lounge para la inmersión de cuerpo
entero, además de detalles exclusivos como la cascada
iluminada, el spa J-475™ garantiza una relajación inigualable.

231 cm

CLEARRAY®
PRO3TECTTM

DOBLE
CASCADA

MULTICOLOR

EQUIPO
ESTÉREO

JETS POWERPRO® TOTALES:

55

PESO NETO:

419.5 kg

PESO SPA A PLENA CARGA:

2.084 kg

TIPO DE ALIMENTACIÓN:
COLORES Y ACABADOS:

231 cm

MANDOS
ORIENTABLES

230-240VAC 50Hz 30A
ver en pág. 110 - 111
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J-495™ 43

J-300

™

COLECCIÓN
COMFORT

J-315™

J-300

™

COLECCIÓN
COMFORT
CARACTERÍSTICAS:
• Chorros PowerPro

®

• Chorros PowerPro® BX y FX-L especí½GSW
• Mando iluminado
• CLEARRAY® por encargo

J-385™, J-365™ Y J-345™ HIDROMASAJE PLANTAR
CENTRAL Y REFLEXOLOGÍA
0EWHMJIVIRXIWI\TIVMIRGMEWHIVI¾I\SPSKuEHI.ZER
del reposapiés central a los módulos múltiples laterales que
proporcionan un masaje plantar.
• Situados centralmente en la zona de los pies, permiten que más
personas disfruten de este masaje hidroterapéutico, prescindiendo
de dónde estén sentadas en el spa.
• Este masaje es ideal para relajarse después de un largo día de
trabajo, un entrenamiento intenso o habiendo permanecido
mucho tiempo de pie.

• Sistema de filtración con 4 etapas
• Bomba de circulación ProStream™
• Base de Propolymer™
• Gabinete sin herramientas
• Cascada Water Rainbow®
• Luces LED ProLite™
• Cojín de masaje HydroSoothe™
• Portavasos iluminados
• Generador de baja producción de
ozono CLEARRAY® PRO3TECT™
• Aislamiento SmartSeal®
• Iluminación Exterior
• Gabinete ProFinish™
• Cubierta ProLast™

DISPONIBLE EN TODOS LOS MODELOS J-300™
CASCADA WATERCOLOUR™
• Una cascada que actúa con el efecto relajante del agua y da
vida a un masaje apacible a la cabeza y al cuello que ayuda a
abandonarse después de un largo día.
• Todo ello se junta a los grandes jets rotatorios, para un masaje
directo a la espalda que relaja y alivia los dolores.
• La iluminación avanzada para la cromoterapia ProLite™ permite
crear el escenario y la atmósfera adecuada para cualquier
exigencia y ocasión.

FUNCIONES ADICIONALES:
• Compatible con SmartTub™
• Equipo estéreo BLUEWAVE®
- Altavoces convencionales
- Subwoofer
• Cubierta para minipiscina de exterior
ProLast™ Extreme

J-375™, J-355™, J-335™ Y J-315™ ASIENTO RECLINADO
PARA UN MASAJE TOTAL BODY
• El asiento reclinado del spa J-300™ combina toda la tecnología de
los jets PowerPro® Jacuzzi® para un masaje total body.
• Una experiencia de inmersión total, con un masaje directo y
profundo a la espalda y a las caderas, y unos jets más delicados y
menos vigorosos para la zona posterior de piernas y pies.
• El asiento reclinado, junto con los jets PowerPro® BX y FX-L,
exclusivos de esta gama, dan un masaje avanzado a la zona lumbar
y a las piernas, ideal para reponerse después de un largo día de
trabajo.

46
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x5-6

Incluye asiento
para niños

Lounge

J-375

™

97 cm

El spa más grande de la gama J-300™, con asiento
reclinado para una experiencia diferente de inmersión
total, ideal para una familia de gran tamaño o para
socializar con grupos de amigos.

231 cm

CASCADAS

MULTICOLOR

JETS POWERPRO® TOTALES:
PESO NETO:
PESO SPA A PLENA CARGA:
TIPO DE ALIMENTACIÓN:
COLORES Y ACABADOS:

EQUIPO
ESTÉREO

231 cm

CLEARRAY®
PRO3TECTTM

52
407 kg
2.601 kg
230-240VAC 50Hz 29A
ver en pág. 110 - 111

NUEVO
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J-200

™

COLECCIÓN
CLASSIC

56

J-215™

57

J-200

™

COLECCIÓN
CLASSIC
CARACTERÍSTICAS:
• Chorros Classic y ClassicPro™†
• Sistema de filtración con 2 etapas
• Cómodos apoyacabezas

PRESTACIONES
• Experiencia de hidromasaje completa con chorros en las
TSWMGMSRIWHII½GEGMETVSFEHE
• Más opciones ergonómicas con una variedad de
GSR½KYVEGMSRIWHIGLSVVSUYITIVQMXIIRGSRXVEVIPQEWENI
adecuado para cada persona

• Soportes para bebidas integrados
• Cascada clásica
• Luces multicolor
FUNCIONES ADICIONALES:
• Equipo estéreo BLUEWAVE®
• Cubiertas para minipiscina de exterior
ProLast™ y ProLast™ Extreme

DISEÑO
(YVEGMzR]I½GMIRGMEQj\MQEWGSRVIWMWXIRXIEVQE^zRHI
acrílico y aislamiento de espuma de poliuretano
• Gabinete resistente a rayos UV que conserva su atractivo
aspecto durante más tiempo

FÁCIL DE USAR
7MQTPM½GEIPYWSQIHMERXIQERHSWHIYRWSPSFSXzR
*EGMPMXEIPQERXIRMQMIRXSGSRIPWMWXIQEHI½PXVEGMzRHIGEVKE
superior
• Es compatible con la aplicación SmartTub™, que ofrece
información avanzada de asistencia y cuidado, consejos
personalizados y vídeos de ayuda
58
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x6

Lounge

J-235

™

Un spa para toda la familia con asiento reclinado
donde entretenerse y relajarse.
92 cm

214 cm

2 NIVELES DE
FILTRACIÓN

CASCADAS

EQUIPO
ESTÉREO

ILUMINACIÓN
DE LEDS RGB

JETS CLASSIC TOTALES:
PESO NETO:
PESO SPA A PLENA CARGA:

214 cm

CLEARRAY®
PRO3TECTTM

35
326 kg
2.066 kg

TIPO DE ALIMENTACIÓN:

230 VAC 50Hz 28A

COLORES Y ACABADOS:

ver en pág. 110 - 111

Apulia Dream

63
63

x2-3

Incluye asiento
para niños

Lounge

J-215

™

CLEARRAY®
PRO3TECTTM

2 NIVELES DE
FILTRACIÓN

CASCADAS

EQUIPO
ESTÉREO

81 cm

Este modelo es perfecto para patios y espacios
reducidos, con un asiento reclinado y un dúplex
puede acoger hasta a tres adultos.

193 cm

ILUMINACIÓN
DE LEDS RGB

PESO NETO:
PESO SPA A PLENA CARGA:

168 cm

JETS CLASSIC TOTALES:

19
223 kg
1.261kg

TIPO DE ALIMENTACIÓN:

230 VAC 50Hz 21A

COLORES Y ACABADOS:

ver en pág. 110 - 111

Garda Hotel, IT

65
65

COLECCIÓN
PROFESSIONAL

Enjoy – Sorrento Dream Resort, IT

COLECCIÓN
PROFESSIONAL
CARACTERÍSTICAS:
• Botones de control
• Diseño y acabados
• Asiento de inmersión profunda
'YFMIVXEXqVQMGE
• Sistema de descarga completo
.IXW4S[IV4VS®
• Iluminación de leds
• Peldaños integrados y asiento para
los niños

ENJOY, VIRGINIA, SIENNA, ALIMIA, PROFILE PRO
Y VIRTUS™ PRO AGUA REBOSANTE Y LLENADO
AUTOMÁTICO
9REGEVEGXIVuWXMGEIWTIGM½GEHIPEKEQE4VSJIWWMSREP]4VS½PI4VS
IWPEVINMPPEMRGPMREHEEPSPEVKSHIPTIVuQIXVSHIPWTE)PEKYE
WYTIV½GMEPUYIHIWFSVHEWIVIGSKIEXVEZqWHIPEVINMPPEIRYR
HITzWMXSHIGSQTIRWEGMzR0YIKSIPEKYETEWETSVYRWMWXIQEHI
½PXVEGMzRHSRHIWIPMQTME]WIZYIPZIEFSQFIEVLEGMEPEFEWIHIP
WTETEVEWIVYXMPM^EHEHIRYIZS+VEGMEWEPEMRGPMREGMzRHIPEVINMPPE
IPEKYEUYIHEHIWFSVHERXIXEQFMqRERXIPMKIVEWSWGMPEGMSRIWPS
UYIZYIPZIIWXSWWTEWEHIGYEHSWXEQFMqRTEVEPEMRWXEPEGMzRIR
]EXIW]GVYGIVSW

• Aromaterapia
• Silencioso
FUNCIONES ADICIONALES:
• Booster Kit
• Intercambiador de calor
+IRIVEHSVHIS^SRS
• Depósito de compensación

ENJOY, VIRGINIA, SIENNA, ALIMIA, PROFILE PRO Y
VIRTUS™ PRO INSTALACIÓN ENCASTRADA
• A diferencia de los spas desplazables, la instalación es encastrada e
incluye un spa pack separado y un depósito de compensación donde
IPEKYE¾Y]ITEWERHSPYIKSTSVYR½PXVSHIEVIREHIGYEV^SUYIPE
PMQTMEERXIWHIUYIEPGERGISXVEZI^IPWTETEVEZSPZIVPEEYXMPM^EV
• 7SPS:MVXYW4VSWITYIHIMRWXEPEVIRZIVWMzRHIPMFVIGSPSGEGMzRGSR
WTETEGOWITEVEHS

ENJOY, VIRGINIA, SIENNA, ALIMIA, PROFILE PRO
Y VIRTUS™ PRO FILTRO DE ARENA (SPA PACK) Y
DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN
El spa pack profesional incluye:
½PXVSHIEVIRE MRGPYMHEEVIRE
WIXHIFSQFEW LMHVSQEWENIGMVGYPEGMzR]GSQTVIWSVTEVEFPS[IV
GSRSWMRGEPIJEGGMzR GEPIRXEHSVIPqGXVMGSSMRXIVGEQFMEHSVHIGEPSV
• sistema de control
HITzWMXSHIGSQTIRWEGMzRHMWTSRMFPIGSREPXYVEIWXjRHEVSVIFENEHE
:MVXYW4VSGYIRXEGSRHITzWMXSWMRXIKVEHSW

84
84

x6

Lounge

)RNS]

design
/EPYHIVSZMG 'SRHMRM

98 cm

9RKVERWTETVS]IGXEHSTEVEWIVYXMPM^EHSIRLSXIPIW
TMWGMREW]GIRXVSWHIFMIRIWXEV4VSZMWXSHIEWMIRXS
VIGPMREHSIWXI7TESJVIGIEWYWLYqWTIHIWYR
EYXqRXMGSGEQMRSHIPFMIRIWXEV

250 cm

SILENCIOSO

MULTICOLOR

JETS POWERPRO® TOTALES:
PESO NETO:
PESO SPA A PLENA CARGA:
TIPO DE ALIMENTACIÓN:
COLORES Y ACABADOS:

88

Enjoy – Sorrento Dream Resort, IT

AROMATERAPIA

8ST&EWI
OK
OK
)9*2
:*2

ZIVIRTjK

250 cm

FILTRO DE
ARENA

x7

Lounge

Virtus Pro
™

design
Dodo Arslan e Jacuzzi® Design

93 cm

7IMRWTMVEIRPEGSRGLEHIP2EYXMPYWTEVIGIQSHIPEHS
por el agua y su forma en espiral garantiza el desagüe
VjTMHS]GSQTPIXSWMRVIQERWSWMRXIVRSW

250 cm

QUICK DRAIN®

MULTICOLOR

JETS POWERPRO® TOTALES:
PESO NETO:
PESO SPA A PLENA CARGA:
TIPO DE ALIMENTACIÓN:
COLORES Y ACABADOS:

92

Virtus Pro – Glass House, IT

ECO SHIELD

215 cm

CLEARRAY®
4638)'8TM


OK
OK
220-240 V F+N 50Hz - 32A
380-415 V 3F+N 50 Hz - 16 A

TEKI

92

)046)78-+-3
DE NUESTRA
MARCA EN SU
)78%&0)'-1-)283

