
ESPECIFICACIONES GENERALES
Medidas 220X220X97 cm
Peso Neto 400 Kg
Capacidad de agua 1.400 L
Capacidad 5 personas
Posiciones 2 tumbados y 3 sentados
Acrílico Aristech Acrylics
Placa Base Balboa Water Group (EE.UU) BP6013G3
Display Balboa Water Group (EE.UU) TP600
PRESTACIONES
Total Jets 102 pcs
Surfing Rotating Jets 5¨ 1 pcs
Surfing Jets 5¨ 2 pcs
Jumbo Rotating Jets 3.5¨ 5 pcs
Jumbo Jets 3.5¨ 6 pcs
Small Jets 2¨ 74 pcs
Air Jets Leds 1.5” 14 pcs
Fuente Romana Led 3 pcs
Cascada Led 1 pcs
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Cascada Led 1 pcs
Leds perimetrales 30 pcs
Led Subacuático 1 pcs
Reposavasos Led 2 pcs

EQUIPAMIENTO
Bombas de Hidromasaje 1x3 CV / 1x2Cv
Bomba Recirculación 1x0.35 Cv
Bomba Aire 1x0.4 Kw
Calentador 1x3 Kw
Ozonizador 1 pcs
Desinfección Ultravioleta 1 pcs
Válvulas Desviadoras 2 pcs
Válvulas Ventury 3 pcs
Filtros de papel 2 pcs
Reposacabezas 3 pcs
Aromaterapia Incluido
Bluetooth Incluido
Altavoces Acrílico 2 pcs

ESTRUCTURA Y CUBIERTA
Base de fibra de vidrio Incluida
Estructura metálica de alta resistencia Incluida
Cubierta térmica Incluida
Escalera de acceso Incluida 

OPCIONES
Filtración por arena o lecho vítreo
Modulo Wifi
Barandilla de acceso
Levantador de cobertura



GAMA POTENZA

La Gama Potenza engloba los Spas con mayores prestaciones en hidroterapia del mercadomundial, ofreciendo Spas de 2 a 7 plazas desde 41 a 162 jets y un máximo de 9 Cv depotencia en hidromasaje.
Adquiriendo un spa de esta Gama se garantiza una terapia superlativa con alta presión deagua desde la planta de los pies hasta las cervicales, pasando por piernas, glúteos, lumbaresy dorsales, combinando masaje de agua y de aire.
El modelo Giulia ofrece 102 jets y 6 Cv de presión de agua repartidos en 5 posiciones, lo quesin duda hacen de él uno de los Spas más potentes de cuantos existen actualmente.
La cromoterapia y la ornamentación son otra de sus características destacadas con unacascada led, 14 jets de aire led, 30 mini leds y 1 led subacuático de 5 pulgadas, con laposibilidad de elección de color o cambio automático entre los 7 colores.
Las posiciones son amplias y ergonómicas posibilitando un masaje confortable y placentero.
El aislamiento térmico queda garantizado, gracias en gran medida a la alta densidad de la

SPA GIULIA

El aislamiento térmico queda garantizado, gracias en gran medida a la alta densidad de laespuma de poliuretano que refuerza el acrílico y a la base de fibra de vidrio que viene deserie en toda la Gama.
Esta Gama lleva de serie la electrónica de Balboa Water Group BP6000 con la serie depaneles TP, lo que nos permite controlar el Spa desde cualquier dispositivo móvil.

Para el mueble exterior hemos buscado una solución en materiales sintéticos e impermeables,con un diseño en grandes paneles horizontales y con dos posibles colores que imitan la madera yrompen a su vez con el concepto tradicional del mueble exterior de Pvc

Marrón Gris


