ESPECIFICACIONES GENERALES
Medidas

Peso Neto
Capacidad de agua
Capacidad
Posiciones
Acrílico
Placa Base
Display

GAMA PUREZZA

SPA LUNA

220x220x95 cm

400 Kg
1.400 L
5 personas
2 tumbados y 3 sentados
Aristech Acrylics
Balboa Water Group (EE.UU) BP6013G3
Balboa Water Group (EE.UU) TP600

PRESTACIONES
Total Jets

Surfing Rotating Jets 5¨
Surfing Jets 5¨
Tempo Rotating Jets 4¨
Tempo Jets 4¨
Point Jets 2.5¨
Cervical Jets 2¨
Cascada Led XL
Leds Perimetrales
Led Subacuático
Leds Muebles

EQUIPAMIENTO

Bomba Hidromasaje
Bomba Recirculación
Calentador
Ozonizador
Desinfección Ultravioleta
Válvulas caudal agua
Válvulas Ventury
Filtración de papel
Reposacabezas
ESTRUCTURA Y CUBIERTA

57 pcs
1 pcs
1 pcs
2 pcs
3 pcs
52 pcs
2 pcs
1 pcs
48 pcs
1 pcs
8 pcs

1x3 Cv / 1x2 Cv
1x0.35 Cv
1x3 Kw
1 pcs
1 pcs
1 pcs
2 pcs
2 pcs
3 pcs

Base de fibra de vidrio

Incluida

Cubierta térmica
Escalera de acceso

Incluida
Incluida

Estructura metálica de alta resistencia

Incluida

OPCIONES

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

GAMA PUREZZA

SPA LUNA

La Gama Purezza engloba una de serie Spas con un diseño innovador y de vanguardia en
líneas y acabados rectos con el blanco como color predominante, intentando transmitir
claridad, tranquilidad y buenas energías. Y todo ello sin renunciar a altas prestaciones en
hidroterapia.
Tanto el diseño del casco acrílico como del mueble exterior rompe con los cánones
tradicionales en diseño de sistemas de hidromasaje para exterior. La tonalidad clara de todos
sus elementos hace que sea muy fácil de combinar con cualquier espacio, jardín o paisaje.
Adquiriendo un spa de esta Gama se garantiza un Spa diferente, actual y con una terapia
muy completa que ofrece un hidromasaje amplio y variado con alta presión de agua por
todos sus jets.
Los jets instalados son jets de última generación, los llamados diamond jets, con un diseño
cautivador y optimizador que, con el mismo caudal de agua, ofrece mayor presión que un jet
tradicional.
A excepción del modelo de 3 plazas, todos los Spas de esta gama incorporan en casco
acrílico lo que llamamos la CERVICAL POSITION, se trata de una de las posiciones más
confortables que se conocen en el mundo del hidromasaje donde el cuello descansa sobre
una almohadilla superior y donde unos jets, con alta presión de agua y regulables van dirigidos
a la parte más alta de las cervicales actuando sobre uno de los focos de dolor muscular más
frecuentes a los que nos enfrentamos en el día a día.
La cromoterapia y la ornamentación es otra de sus características destacadas con una gran
cascada led, una amplia cantidad de mini leds y 1 led subacuático de 5 pulgadas, con la
posibilidad 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
espuma de poliuretano que refuerza el acrílico y a la base de fibra de vidrio que viene de
serie en toda la Gama.
Esta Gama lleva de serie la electrónica de Balboa Water Group BP6000 con la serie de
paneles TP, lo que nos permite controlar el Spa desde cualquier dispositivo móvil.

