Endless Pools
Una gama completa de
máquinas de natación
Piscina original Endless Pool®
Endless Pool Swim Spa™
Fastlane Pool™
Fastlane®
WaterWell®
Piscina de fibra de vidrio
Endless Pool™

La inspiración para la creación del sistema Endless Pool surgió hace más de medio
siglo en Arizona, cuando mi padre comenzó a nadar contracorriente en los canales
de irrigación que transportaban la preciada agua del río Colorado al sur de Phoenix.
Él y yo hablamos durante años sobre la construcción de una máquina para nadar en
casa, una máquina capaz de simular la natación en aguas abiertas, en un espacio
reducido. Sin embargo, otras ideas y otras máquinas ocuparon nuestro tiempo.
Construí la primera piscina Endless Pool en el borde de la piscina de la Universidad
de Columbia en el verano de 1988. Por aquel entonces, todavía teníamos mucho
que aprender. El perfeccionamiento en el diseño que nos permitiría enviar nuestro
sistema a todo el mundo vino después. Lo que mejor recuerdo de nuestro primer
prototipo fue el asombro y la admiración de los nadadores al darse cuenta de que
realmente es posible nadar de forma estática. Las ventajas que esto supone para los
entrenadores y los nadadores al ser capaces de obtener retroalimentación
inmediata por medio de un espejo instalado en el fondo de la piscina eran evidentes
incluso entonces. Las ventajas terapéuticas de la piscina también eran obvias.
Mi primer cliente me explicó las ventajas de los ejercicios acuáticos para personas
con esclerosis múltiple. Su vecino compró nuestra cuarta piscina para tratarse su
artritis reumatoide.
Más de 16.000 piscinas Endless Pool después, las ventajas terapéuticas para nuestros
clientes siguen siendo evidentes. Lo que está claro es la multitud de retos a los que
se enfrentan los clientes interesados en la instalación de una piscina. Como
respuesta a estos retos hemos desarrollado una completa gama de productos
adaptados a la variedad de necesidades y presupuestos de nuestros clientes.
Nuestro intento de facilitar el proceso de instalación y el atractivo estético de
nuestros productos nos llevó a utilizar materiales acrílicos y fibra de vidrio para
mejorar nuestro diseño original. Para las personas interesadas en la terapia y el
ejercicio acuáticos desarrollamos el sistema WaterWell® sin corriente acuática. En
las páginas siguientes le presentamos estas alternativas desarrolladas a lo largo de
los años para ayudarle a hacer realidad el sueño de mi padre: poder hacer ejercicio

Piscina original Endless Pool®

en casa en una piscina personal y de tamaño reducido, a la temperatura que elija.

Con más de 16.000 piscinas funcionando en todo el mundo,
nuestro producto estrella ofrece un diseño y flexibilidad de
instalación inigualables, así como la corriente acuática de la
más alta calidad disponible actualmente.

Gracias a su flexibilidad para adaptarse prácticamente a cualquier lugar, cualquiera
de nuestras piscinas Endless Pool le proporcionará muchos años de salud y buena
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forma física.
Atentamente,

James Murdock
Fundador
Endless Pools
Para obtener más información,
por favor llámenos al 1-800-732-8660.

Endless Pool Swim Spa™
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Nuestra piscina de hidromasaje Swim Spa, una
combinación del lujo que proporciona una piscina
acrílica de hidromasaje y la corriente acuática de
velocidad variable de una piscina Endless Pool,
se instala fácilmente en cualquier superficie firme
y—plana, la máxima expresión de ocio y
esparcimiento en su propio hogar.
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Fastlane Pool™
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Simple, económica y perfecta para los niños,
la piscina Fastlane Pool es la piscina
de entrenamiento ideal para instalarla
en el patio.

Después de 10 años

El
de todos los propietarios
de piscinas Endless Pool
nadan todas las semanas

Endless Pools
Ubicada a lo largo de la pintoresca orilla del río Chester
Creek en Aston, Pensilvania, la sala de exposición, el centro
de investigación y la oficina de ventas de Endless Pools
ofrecen una conveniente ubicación para probar cualquiera
de nuestros productos. Nuestra fábrica de tecnología
punta, situada a pocos metros de distancia, fabrica y envía
todos nuestros productos a los cinco continentes.

“

¡Me encanta mi piscina Endless Pool! Todos los miembros de su personal fueron
excepcionales. He recomendado su producto a todas las personas que conozco.

Fastlane®

”

Terri P., Sacramento, CA
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Mediante la introducción de nuestra corriente
acuática de alta velocidad y velocidad variable a las
piscinas de patio, el sistema Fastlane transforma
las piscinas que resultan demasiado cortas para
nadar con comodidad. Hay disponibles modelos
para montar en la pared o en el borde de la
piscina, tanto para piscinas de nueva construcción
como reacondicionadas.

WaterWell®
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Ideal para realizar ejercicios acuáticos y de
terapia, nuestra piscina WaterWell proporciona
un entorno acuático a la altura del pecho en
una unidad independiente que se adapta a
cualquier lugar.

Piscina de fibra de vidrio
Endless Pool™
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Nuestra piscina de tamaño reducido y un solo
compartimento con corriente acuática de
velocidad variable está disponible en tres
profundidades de agua diferentes y es ideal
para la natación, ejercicios acuáticos, terapia
o simplemente como fuente de diversión.
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L A P I S C I N A O R I G I N A L E N D L E S S P O O L®

Nuestro producto estrella, la piscina original Endless Pool, está diseñada para adaptarse a
cualquier lugar, interior o exterior. Gracias a su diseño modular, puede instalarse en
espacios ya existentes de interior. Todos los componentes de una piscina original Endless
Pool caben y se introducen fácilmente en el hogar a través de puertas y escaleras. Su diseño
modular también permite la instalación de piscinas de diversos tamaños, desde 2,1 x 3,6 m
a 3 x 4,9 m con profundidades de hasta 1,8 m. Esta flexibilidad ha permitido que más de
16.000 clientes cumplan su sueño de nadar en su propio hogar en una piscina original
Endless Pool.
Con la piscina original Endless Pool, usted elige el diseño. Los bordes y recubrimientos
opcionales complementan las opciones estándar que ofrecemos. Gracias a que utilizamos
un recubrimiento de vinilo de gran espesor en el interior de las paredes de acero, las
opciones no se limitan a un diseño de molde. Puede hacer que su piscina original Endless
Pool tenga exactamente las dimensiones que desea. Hay disponibles piscinas con doble
sistema de propulsión para acomodar a dos nadadores al mismo tiempo. Nuestra piscina
Elite, dotada de una velocidad que permite nadar 100 metros en menos de 50 segundos,
crea un reto para nadadores de competición y la utilizan entrenadores del más alto nivel.

“

¡Sufro de
osteoartritis y al
fin puedo hacer
ejercicio sin sufrir
mucho dolor!
¡Nos encanta
nuestra piscina!

”

Barry T., Romeo, MI

Especificaciones:
• Construcción: panel de acero con
revestimiento de vinilo que permite crear
una variedad de tamaños
• Altura de la pared: 1,1 m, 1,2 m o 1,4 m
• Profundidad del agua: 1 m, 1,1 m o 1,3 m,
áreas más profundas de diseño especial de
hasta 1,8 m
• Superficie interior de la piscina: 3 colores,
4 diseños
• Cubierta de seguridad retráctil manual y
automática, 5 colores
• Albardilla sintética, 3 colores
• Albardilla de aluminio con una variedad
ilimitada de opciones de baldosas de 15 cm
• Sistema de propulsión y canales de retorno
interiores, 2 colores
• Faldón
• Sistema de control de calidad del agua
(220 V, 30 A GFCI)
- Espumadera/filtro
- Calentador/controlador eléctrico
- Sistema de ionización de cobre/plata
• Luces acuáticas
• Propulsores chorro de hidroterapia
• Escaleras hasta la profundidad de la piscina,
escalones de esquina
• Espejo de natación en la pared y en el suelo

8 0 0 - 7 3 2 - 8 6 6 0
w w w. e n d l e s s p o o l s . c o m
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E N D L E S S

P O O L

S PA

S E R I E S™

Disfrute de la máxima expresión de ocio y esparcimiento en su hogar con una
piscina para natación e hidromasaje. Nade, haga ejercicio y disfrute de horas de
ocio y diversión con su familia y amigos. Nuestra piscina de masaje de atractivo
diseño y equipada con asientos con propulsores a chorro de hidroterapia, una
cinta de correr acuática y el sistema de corriente acuática Endless Pool
convierte su hogar en un oasis en el que hacer ejercicio, relajarse y divertirse
durante todo el año.
Gracias a sus tres variedades de tamaño, la piscina de hidromasaje Endless Pool
Spa cabe prácticamente en cualquier lugar. La unidad se envía con el sistema de
fontanería montado y puede instalarse en cualquier superficie firme y plana.
Aunque suele instalarse en el patio, la piscina de hidromasaje Endless Pool Spa
puede instalarse en el interior, en un garaje cubierto o en un área de nueva
construcción. Sus escalones incorporados facilitan el acceso y son perfectos si
desea construir una terraza alrededor de la piscina para darle la apariencia de
estar al nivel del suelo.
Nuestras piscinas de hidromasaje disponen de botones fácilmente accesibles
desde los asientos para controlar los propulsores a chorro y la iluminación
acuática. El sistema de corriente acuática Endless Pool y la cinta de correr
acuática opcionales se encienden y se apagan por medio de un control remoto.
Con sólo apretar un botón, puede ajustar la velocidad de natación a 1:08 por cada
100 metros, lo cual resulta un reto incluso para los nadadores de competición.






 El sistema de corriente acuática completamente
ajustable de Endless Pool proporciona una
calle de natación de gran fluidez

Piscina de hidromasaje de 4,6 m con cinta de correr integrada
y sistema de corriente acuática Endless Pool







Área de ejercicios con una profundidad de
1,2 a 1,3 m

 Sistema de filtración de calidad superior con
dos filtros de espumadera tipo rebosadero
(de 4,6 m² cada uno) y sistema de
desinfección de agua por rayos ultravioleta



 Asiento(s) con propulsores a chorro y escaleras


Piscina de hidromasaje de 5,2 m con dos asientos equipados con
propulsores a chorro y sistema de corriente acuática Endless Pool

integradas hasta el fondo de la piscina

 Sistema de iluminación LED mejorado
 Controles digitales en el borde de la piscina
 Cinta de correr acuática integrada, accionada
con energía hidráulica



 Asientos ergonómicos a ambos lados del
compartimento de propulsión

Estructura externa aislada para facilitar un
consumo eficiente de energía
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Piscina de hidromasaje de 5,8 m con dos zonas de temperatura y equipada con
el sistema de corriente acuática Endless Pool

8 0 0 - 7 3 2 - 8 6 6 0
w w w. e n d l e s s p o o l s . c o m

Especificaciones:
• Tamaños de 2,3 m x 4,6 m, 5,2 m o 5,8 m
• Altura total: 1,4 m
• Un asiento de hidromasaje con propulsores
a chorro de hidroterapia
• Iluminación acuática
• Carcasa acrílica reforzada con fibra de vidrio
• Sistema de aislamiento de la estructura externa
• Faldón sintético
• Sistema de control de calidad del agua
- Espumadera
- Calentador/controlador eléctrico
- Filtro tipo cartucho
- Purificador de agua por rayos UV
• Calentador eléctrico de 4,0 kW
• 220 V, 60 A (GFCI)

Opciones:
• Corriente de resistencia: sistema de chorro
tipo “cinta” o sistema de corriente acuática
Endless Pool
• Asiento de propulsor a chorro adicional
• Cinta de correr acuática integrada
• Paquete de iluminación mejorado
• Pantalla LED de alta visibilidad de 18 cm
que indica la velocidad de natación
• Espejo sumergido de acero inoxidable
• Cubierta aislante rígida de 10 cm
• Cubierta de seguridad retráctil
• Escaleras de acceso exteriores

Colores de la carcasa:

Mármol plateado

Azul Caribe

Colores de la estructura externa:

Caoba

Pizarra
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NATACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Rowdy Gaines
Ganador de medalla de oro olímpica

M Á S

NATACIÓN: EL EJERCICIO PERFECTO
Hay pocas actividades físicas que puedan competir con la natación en
cuanto a los beneficios cardiovasculares y musculoesqueléticos. La
natación ejercita simultáneamente más grupos de músculos que casi
cualquier otra forma de ejercicio. Por ello es un ejercicio sumamente
eficiente.
Además, la natación quema tantas calorías como los deportes aeróbicos,
sin conllevar riesgos para los músculos, huesos, ligamentos y
articulaciones a causa del estrés y de los golpes constantes. Nadar en
una piscina Endless Pool es una actividad de la cual se puede disfrutar
todo el año.

REHABILITACIÓN Y TERAPIA
La terapia acuática acelera la recuperación. Las personas lesionadas
pueden hacer ejercicio en una piscina con un mayor margen de
movimiento sin dolor en las articulaciones y sin volverse a lesionar. El
ejercicio hace circular la sangre más rápidamente por la zona lesionada,
lo cual acelera la curación. La presión del agua reduce la inflamación

EJERCICIO ACUÁTICO

al mínimo.
La terapia acuática en una piscina Endless Pool es beneficiosa para
personas con dolor crónico muscular o de articulaciones, artritis,
esclerosis múltiple, fibromialgia y pacientes con disfunción ortopédica.
Muchos propietarios de piscinas Endless Pool con reemplazo de rodilla
o cadera se han recuperado más rápidamente en la piscina de su hogar.

EJERCICIO ACUÁTICO

RELAJAC
No tiene que ser un nadador para beneficiarse de la piscina Endless Pool.
El ejercicio acuático es ideal para personas de todas las edades,
habilidades y constitución física. Si le gustan los deportes, puede practicar
los movimientos de ese deporte en el agua. Por ejemplo, los corredores
pueden correr, los jugadores de fútbol pueden dar patadas y los jugadores
de tenis pueden practicar golpes de derecha y de revés con la resistencia
del agua, que es una manera excelente para aumentar la potencia.

“

La natación es un ejercicio casi perfecto.
Hace uso de todos los grupos de músculos
de forma repetitiva y rítmica, fortaleciendo y
creando resistencia sin desgaste. La natación
ejercita el corazón, mejora la circulación y
tonifica los músculos.

”

Dr. David Bachman, Los Angeles Times
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REHABILITACIÓN Y TERAPIA

UBICACIÓN DE LA PISCINA
ENDLESS POOL, LAS
POSIBILIDADES SON ILIMITADAS...
La piscina original Endless Pool es una unidad modular y
autónoma que puede instalarse en el interior o el exterior,
así como sobre el suelo, parcialmente en el suelo o
totalmente empotrada en el suelo. La excavación es
opcional. Todos los componentes caben fácilmente por las
puertas y las escaleras. En climas más fríos, la piscina se
instala normalmente en una habitación existente a nivel de la
calle o en un sótano. En climas más cálidos, la piscina también
se puede instalar en el jardín trasero o en la terraza.
Para disfrutar de la piscina Endless Pool lo más rápidamente
posible, puede elegir una instalación relativamente sencilla en
el jardín o incluso en el sótano o garaje. Dos personas
razonablemente habilidosas sin previa experiencia de
instalación pueden montarla en unos pocos días. También
disponemos de una red nacional de instaladores cualificados
de fábrica (para EE. UU. solamente) que están a su
disposición para instalar la piscina a un precio garantizado.
Nuestro equipo de arquitectos y diseñadores profesionales
puede ayudarle a decidir la mejor ubicación para su piscina.
Cuando esté listo, llame al 1-800-732-8660 y solicite nuestro
kit de planificación gratuito para ayudarle a prepararse.

CÓMO FUNCIONA LA PISCINA
ENDLESS POOL
El corazón de la piscina Endless Pool es un motor hidráulico
sumergido, de pequeño tamaño pero de gran potencia, que
impulsa una hélice de 41 cm ubicada en la
parte delantera de la piscina, en el
interior de un compartimento
de protección.

CIÓN

…Y DIVERSIÓN

ENTRENAMIENTO
La piscina Endless Pool es la elección preferida de piscinas personales
para los triatletas en entrenamiento. Los atletas pueden controlar su
brazada en el espejo opcional instalado en el fondo, lo cual les
permite corregir y refinar su técnica. La fuerte corriente brinda el
entorno óptimo cuando se entrena para nadar en aguas abiertas. Y
con una piscina Endless Pool, los triatletas ocupados y los nadadores
competitivos disfrutan de la comodidad de nadar en casa en el
horario que prefieran.

... Y DIVERSIÓN
Por supuesto, toda la familia puede nadar en la piscina Endless Pool.
A los niños les encanta nadar y jugar en la corriente, incluso el perro
se mete en ella. La piscina Endless Pool puede ayudar a la familia a
mantenerse en forma y divertirse... juntos.

La hélice impulsa hasta
18,930 litros de agua por
minuto a través de dos
rejillas que hacen que la
corriente sea más suave y
uniforme. El resultado es
una corriente similar a la
de un río cuya velocidad se
puede ajustar, desde un flujo
suave hasta una velocidad de
carrera, mediante el control remoto.
La corriente de natación de la piscina Endless Pool es muy
superior a la producida por las bañeras de chorros a
propulsión. Estas bañeras bombean sólo varios cientos de
litros de agua al minuto por medio de boquillas de alta
presión. La corriente es turbulenta y muy estrecha, incluso
cuando se utilizan tres propulsores a chorro o más. Por el
contrario, los productos Endless Pool utilizan nuestro
exclusivo sistema de gran volumen que genera una corriente
de natación ideal, ancha, profunda y sin turbulencias, que es
más ancha que su cuerpo y más profunda que su brazada.
Sorprendentemente, no produce olas ni burbujas, por lo que
resulta ideal para nadar, hacer ejercicio y para fisioterapia. Es,
con diferencia, la mejor corriente acuática disponible en el
sector. Llame para probar una en su ciudad.
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F A S T L A N E

P O O L™

Diseñada originalmente teniendo en cuenta el limitado presupuesto de los atletas de
triatlón, la piscina Fastlane Pool es ideal para las personas que simplemente desean
poder nadar y no les interesa invertir el tiempo, el esfuerzo y el gasto que acarrea
una piscina de obra. La piscina Fastlane Pool puede instalarse en sólo unas horas, lo
cual significa que puede utilizarla durante la temporada cálida y guardarla el resto del
año. Instale la piscina Fastlane Pool en el jardín, patio o incluso en el garaje y disfrute
de un sistema de natación de la más alta calidad por menos dinero.

La piscina Fastlane Pool fue desarrollada como una evolución de nuestro programa
Fastlane®: una serie de máquinas de natación diseñadas para adaptarse a las piscinas
de jardín y crear una corriente acuática en piscinas convencionales que son
demasiado cortas para nadar cómodamente (véase la página 11). Seguidamente,
seleccionamos la piscina con pared de tela de fabricación italiana y de la más alta
calidad para diseñar la piscina Fastlane Pool. El resultado resulta atractivo para
personas con poco espacio pero interesadas en poder nadar y divertirse sin el gasto
de una piscina convencional. Hay incluso clientes que tienen pensado instalar una
piscina equipada con el sistema Fastlane en su jardín en el futuro. Sin embargo, de
momento, la piscina Fastlane Pool les permite nadar sin los inconvenientes de
solicitud de permisos, planificación y construcción, sin mencionar el gasto que supone
la construcción de una piscina convencional.

“

Aun a riesgo de
parecer que estoy
promocionando
abiertamente las piscinas
Endless Pool, quedé
totalmente impresionado
desde el momento en
que entré en el agua.
Triathlete Magazine

”

Esta piscina puede montarse rápidamente, con una mínima preparación del lugar de instalación.
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de las patas y
1 Montaje
los componentes inferiores
de la estructura metálica

2 Ubicación del revestimiento

de los componentes
3 Montaje
superiores de la estructura
metálica

4 ¡La piscina ya está lista!

Opciones:

Especificaciones:
• Área de natación de 2,4 m x 4 m

• Membrana reforzada resistente
de 60 mil

• Pantalla LED de alta visibilidad de 18 cm
que indica la velocidad de natación

• Capacidad de agua: 9.840 litros

• Cubierta solar

• Espejo sumergido de acero inoxidable

• Profundidad del agua: 1,1 m

• Bomba de circulación

• Tamaño alargado de 3 m x 5,7 m

• Altura de la pared: 1,2 m

• Filtro tipo cartucho

• Estructura de acero con
superficie pulverizada

• Generador de corriente acuática
de 3,7 kW

• Tamaño de 3 m x 4,4 m

• Escalera

• Cubierta de seguridad retráctil
• Escaleras exteriores
• Calentador eléctrico de 4 kW

La piscina FASTLANE POOL™
Wildflower Triathlon,
Lake San Antonio, CA

5 Acople la unidad Fastlane

6 ¡Llene la piscina y a nadar!
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F A S T L A N E®

No hay nada como una piscina en el jardín. Sin embargo, para
nadar, una piscina de jardín resulta demasiado corta. Cinco
brazadas, pared, cinco brazadas, pared, cinco brazadas, pared...

Unidad Fastlane para montar
en el borde de la piscina

al cabo de poco tiempo acabará por aburrirse. Incluso una
piscina de 12 m no es lo suficientemente larga para poder
alcanzar un buen ritmo de natación.
Aquí es donde entramos nosotros. Diseñamos el sistema
Fastlane® para las personas que ya tienen una piscina (o para
quienes prefieren las piscinas tradicionales de diseño irregular)
que están interesadas en los efectos beneficiosos que la natación
tiene para la salud.
Ofrecemos dos modelos apropiados para prácticamente
cualquier tipo de piscina de jardín. El modelo Fastlane para
montar en el borde de la piscina está pensado para
adaptarse a las reconversiones de piscinas existentes y se instala
colgándose del borde de la piscina. Por el contrario, el modelo
Fastlane para montar en la pared de la piscina se afianza
directamente a la pared de la piscina, a la altura del nivel del
agua. Todas las conexiones y mangueras quedan escondidas
debajo del borde de la piscina.
Con cualquiera de los modelos, disfrutará de la corriente
acuática de la más alta calidad disponible: suave, uniforme y de
velocidad completamente ajustable por medio de un cómodo
control remoto flotante. Controle su velocidad de natación con
nuestra pantalla digital de alta visibilidad. Rétese a nadar a la
máxima velocidad equivalente a 100 metros en 1:10.
El sistema Fastlane hace que la piscina de su jardín pase de ser
una forma de recreo pasiva a un centro de entretenimiento y
salud inagotable. El sistema Fastlane le permite nadar kilómetros
a la velocidad que desee. Imagínese tener un río limpio
completamente privado a sólo unos metros de distancia de su
casa. Para actividades de esparcimiento, ejercicio, relajación y
bienestar personal, no hay nada que supere al sistema Fastlane.

Unidad Fastlane para montar
en la pared de la piscina

Especificaciones
• Construcción: material acrílico de moldeado
térmico y acero inoxidable

• Velocidad máxima de 100 m en 58 segundos
(unidad opcional de 4,5 kW)

• Puerto de salida del agua:
rejilla ABS de 53 cm x 41 cm
resistente a impactos

• Pantalla LED de alta visibilidad de 18 cm que
indica la velocidad de natación (opcional)

• Control remoto inalámbrico resistente al agua
• 52 velocidades individuales preprogramadas
• Velocidad máxima de 100 m en 66 segundos
(unidad de 3,7 kW)
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• Unidad de propulsión para natación:
hélice de baja turbulencia de 41 cm,
accionada por energía hidráulica
• Unidad de energía hidráulica de 3,7 kW
• Requisitos eléctricos:
suministro eléctrico de 208–240 V,
60 Hz, 30 A con un interruptor de circuito con
conexión a tierra (GFCI)

W A T E R W E L L®

Ideal para realizar ejercicios acuáticos y de terapia, la piscina WaterWell proporciona un
entorno de agua a la altura del pecho en una unidad independiente que se adapta a
cualquier lugar. El agua caliente es ideal para aliviar el dolor y la rigidez de los músculos
y las articulaciones. Las propiedades de flotación naturales del agua soportan el cuerpo
y facilitan la movilidad. Disponible en multitud de tamaños y profundidades, el sistema
WaterWell es una piscina Endless Pool sin corriente acuática. De sencilla instalación, la
piscina WaterWell es completamente autónoma y perfecta tanto para uso residencial
como comercial. Todo el equipo de filtrado, calefacción y desinfección encaja
elegantemente debajo del faldón.

Especificaciones:

Opciones:

• Área para ejercicios acuáticos: 1,8 x 1,8 m a
2,7 x 4,6 m (incrementos de 30 cm)

• Sistema de albardilla sintética
(25 cm x 2,5 cm)

• Profundidad del agua: 1 m estándar,
profundidades opcionales de 1,1 m o 1,3 m

• Sistema de albardilla de aluminio
(20 cm x 5 cm)

• Sistema de control de calidad del agua
(110 V, 15 A GFCI o 220 V, 30 A GFCI)
- Espumadera/filtro
- Calentador/controlador eléctrico
- Sistema de ionización de cobre/plata
Nature2

• Cintas de correr acuáticas

• Controles digitales en el borde de la piscina
con pantalla LED
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• Banco de asiento interior
• Escalones interiores

• Cubierta de seguridad retráctil
• Asideros de acero inoxidable
• Sistema de faldón
• Luces acuáticas
• Purificador de agua por rayos UV
• Escaleras exteriores
• Propulsores a chorro de hidroterapia
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La piscina de fibra de vidrio Endless Pool es ideal para instalaciones comerciales en las que
se utilizan a menudo cintas de correr y para las que se requiere una superficie interior de
mayor resistencia. Al igual que la piscina de hidromasaje Endless Pool Swim Spa, la piscina
de fibra de vidrio Endless Pool está compuesta de una sola carcasa y generalmente requiere
una grúa para su instalación. Las escaleras se extienden hasta el fondo de la parte trasera
de la piscina facilitando así el acceso, por lo cual la piscina puede instalarse total o
parcialmente enterrada en el suelo. Puesto que la unidad puede habilitarse para que sea
totalmente autónoma por medio de soportes opcionales, puede instalarse completamente
sobre el nivel del suelo e incluso se puede construir una terraza a su alrededor para darle
la apariencia de estar parcialmente enterrada.
Gracias a que la piscina de fibra de vidrio Endless Pool está disponible en varias versiones
de mayor profundidad, también es conocida entre nuestros clientes residenciales interesados
en ejercicios acuáticos que requieren mayor profundidad de agua. Las profundidades de agua
disponibles van de 1,4 m a 1,7 m. En la parte trasera de la piscina se incluye un banco de
asiento. Pueden instalarse propulsores a chorro de hidroterapia en la pared situada detrás
de este banco. La instalación de baldosas decorativas alrededor del perímetro, así como de
luces acuáticas son opciones habituales.
Al igual que con todas las piscinas Endless Pool, la corriente acuática/de terapia de nuestros
modelos de fibra de vidrio es suave, uniforme y de velocidad completamente ajustable. Los
modelos opcionales de alto rendimiento ofrecen la velocidad suficiente para satisfacer a los
nadadores de competición, mientras que la corriente acuática estándar es ideal para realizar
ejercicios de aerobic acuático, natación de mantenimiento físico o simplemente para
relajarse al final de un largo día de trabajo. Gracias al espacio adicional de estas piscinas,
también son ideales para los niños.
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“

Eficientes en cuanto
al costo, el espacio y
el tiempo... la piscina
Endless Pool es una
inversión en la salud
física y mental de
nuestra familia.

”

Marcia P., Jonesboro, AR

5,5 m

Especificaciones:
• Área de natación de 2,3 m x 5,2 m
2,6 m

• 1,4 m de profundidad: 14.760 litros

• Pantalla LED de alta visibilidad de 18 cm
que indica la velocidad de natación

• Altura total: 1,5 m

• Espejo sumergido de acero inoxidable

• Fibra de vidrio reforzada y moldeada
de 10 mm

• Baldosas decorativas a la altura del nivel
del agua

• Cubierta solar

• Cubierta de seguridad retráctil manual

• Bomba de circulación
1,5 m estándar,
1,7 m y 1,8 m
opcionales

Opciones:

• Calentador de gas natural o de propano

• Filtro tipo cartucho
• Generador de corriente acuática de 3,7 kW
• Calentador eléctrico

• 1,5 m de profundidad: 16.470 litros
• 1,7 m de profundidad: 18.170 litros
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Especificaciones de la máquina de natación Endless Pool
Piscina original
Endless Pool

Endless Pool
Swim Spa

Fastlane Pool

Fastlane

Piscina de fibra de vidrio
Endless Pool

WaterWell

De 2,4 m x 4 m
a
5,2 m x 5,2 m

2,3 m x 4,6 m x 1,4 m
2,3 m x 5,2 m x 1,4 m
2,3 m x 5,8 m x 1,4 m

3 m x 4,4 m o
3 m x 5,7 m

No aplicable

2,6 m x 5,5 m

De 2,1 m x 2,1 m
a
3,3 m x 5,2 m

Profundidad
del agua

1 m estándar, hasta 1,8 m

1,2 m – 1,3 m

1,1 m

90 cm de profundidad
mínima requerida

1,4 m estándar,
1,5 m o 1,7 m opcionales

1 m estándar,
1,1 m o 1,4 m opcionales

Asientos

Banco de asiento alrededor
del perímetro para
20 personas

Dos asientos anatómicos,
máximo de dos asientos de
hidromasaje opcionales

No aplicable

No aplicable

Banco de asiento de 1,2 m

Banco de asiento interior

De 7.570 a 15.900 litros

De 8.100 a 9.180 litros

De 9.840 litros a
15.140 litros

No aplicable

14.760, 16.470,
18.170 litros

De 3.780 a 15.140 litros

53 cm de ancho,
41 cm de profundidad

Chorro de resistencia o
corriente acuática Endless
Pool opcional

53 cm de ancho,
41 cm de profundidad

53 cm de ancho x
41 cm de profundidad

53 cm de ancho,
41 cm de profundidad

No aplicable

3,7 kW

Hasta 3,7 kW

3,7 kW

3,7 kW

3,7 kW

No aplicable

Construcción

Paneles de acero
galvanizado, membrana
de 28 mil

Carcasa acrílica reforzada
con fibra de vidrio

Estructura de acero,
membrana de vinilo
reforzada con fibra

Acrílica

Fibra de vidrio
de construcción manual
de 4 capas

Paneles de acero
galvanizado, membrana
de 28 mil

Color interior

3 colores, 4 diseños

Mármol plateado o azul
Caribe

Azul

Plata azulada

2 colores, baldosa opcional
a la altura del nivel
del agua

3 colores, 4 diseños

Aluminio, sintética,
redondeada, receptor de
madera, opcional

Acrílica

No aplicable

No aplicable

Fibra de vidrio

Aluminio, sintética,
redondeada, receptor de
madera, opcional

Paneles de madera sintética
o natural, 2,3 o 4 paneles
opcionales

Pizarra gris o caoba
PermaWood

No aplicable

No aplicable

No aplicable

Paneles de madera sintética
o natural, 2,3 o 4 paneles
opcionales

Propulsores de
hidroterapia

4 propulsores opcionales

Hasta 55 propulsores

No aplicable

No aplicable

4 propulsores opcionales

4 propulsores opcionales

Luces acuáticas

2 opcionales

2 estándar, iluminación
mejorada opcional

No aplicable

No aplicable

2 opcionales

2 opcionales

Cubierta

Cubierta solar, cubierta de
seguridad manual o
automática opcional

Cubierta solar, cubierta
plegable de espuma rígida
de 10 cm, o cubierta de
seguridad retráctil

Cubierta solar, cubierta de
seguridad opcional

No aplicable

Cubierta solar, cubierta de
seguridad opcional

Cubierta de seguridad
manual o automática
opcional

Escaleras

Escaleras hasta la
profundidad de la piscina,
escalones de esquina

Escaleras hasta la
profundidad de la piscina,
incorporadas

Escalera

No aplicable

Escaleras hasta la
profundidad de la piscina

Escaleras hasta la
profundidad de la piscina

Allied Van Lines

Remolque de plataforma

UPS

UPS

Remolque de plataforma

Allied Van Lines

Usted mismo, contratista
local o red nacional de
instaladores cualificados

Usted mismo, contratista
local o red nacional de
instaladores cualificados

Usted mismo, contratista
local o red nacional de
instaladores cualificados

Usted mismo, constructor
de piscinas o empresa de
servicios de piscinas

Usted mismo, contratista
local o red nacional de
instaladores cualificados

Usted mismo, contratista
local o red nacional de
instaladores cualificados

Tamaño

Capacidad de agua

Corriente acuática

Potencia

Albardilla

Faldón

Envío

Instalación
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