
ESPECIFICACIONES GENERALES

Medidas 180X180X82 cm

Vaso acrílico del Spa Aristech Acrylics

Placa Base y Display Balboa Water Group

Peso Neto 230 Kg

Capacidad de agua 820 L

Capacidad 5 personas

Posiciones 2 tumbados y 3 sentados

PRESTACIONES

Total Jets 23 pcs

Surfing Jets 5¨ 2 pcs

Jumbo Jets 3.5¨ 6 pcs

Small Jets 2¨ 15 pcs

Fuente Romana Led No Incluida

Leds perimetrales Opcional

Led Subacuático 1 pcs

Reposavasos Led 0 pcs

EQUIPAMIENTO

Bomba Hidromasaje  - Recirculación 1x2 Cv

Bomba Aire No incluido

Calentador 1x2 Kw

Ozonizador 1 pcs

Válvulas caudal agua 0 pcs

Válvulas Ventury 0 pcs

Filtros de papel 1 pcs

Reposacabezas 0 pcs

Aromaterapia No Incluido

Bluetooth No Incluido

Altavoces Pop up No Incluido

ESTRUCTURA Y CUBIERTA

Estructura metálica de alta resistencia Incluida

Cubierta térmica Opcional

Escalera de acceso Opcional

Base de fibra de vidrio Opcional 

Mueble exterior en PVC Incluido

OPCIONES

Filtración por arena o lecho vítreo

Desinfección UV

Barandilla de acceso

Levantador de cobertura

Iluminación Perimetral

GAMA CALMA

SPA NERA



GAMA CALMA
SPA NERA

La Gama Calma ha sido concebida para dar resultado a las necesidades de ciertos
clientes que desean prestaciones y calidad a costes accesibles, es por ello, que hemos
desarrollado spas con estas características

Estos Spas ofrecen unas prestaciones medias en hidromasaje, con una cantidad de jets
que va desde 23 a 102 unidades proporcionando masaje desde las extremidades
inferiores hasta las cervicales, también ofrecen cromoterapia por led subacuático y
como ornamentación fuentes romanas led.

En concreto, el modelo NERA ha sido diseñado para dar respuesta a la demanda de
Spas de 5 plazas para espacios reducidos o pequeños en tamaño. A pesar de sus
limitadas medidas y gracias, en parte, a un estudio de diseño muy tenaz hemos
conseguido insertar tumbonas y asientos amplios y confortables, disponiendo de un
completo hidromasaje para la espalda, tanto en su parte alta como en su parte baja.

Y todo ello con la garantía de alta presión de agua que siempre ofrece en todos sus
modelos GOCCIA SPA

La electrónica instalada en estos spas es la Serie GS de BALBOA WATER GROUP(EE.UU) y 
el acrílico proviene de la prestigiosa firma americana ARISTECH ACRYLICS.


