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HydroStar
… tan individual como su piscina

NADE COMO EN 
PLENA  
NATURALEZA …

«... Imagine que está nadando en su piscina. ¿No 
sería estupendo si tuviera la sensación de que el agua 
le mece?»

Con HydroStar de BINDER esto ya es posible. 

Este singular sistema contracorriente accionado 

mediante turbina trae a su hogar la sensación 

de un baño natural. Con regulación individuali-

zada de la corriente, para satisfacer todos los 

deseos. Para jóvenes y mayores.  

Foco LED  
para la creación de una  
especial atmósfera en la  
corriente.

NUEVO!

hydrostar-binder.de

Entrenamiento de  
natación óptimo

Corriente como 
en la naturaleza

Fácil montaje  
posterior

Funcionamiento  
energéticamente eficiente

Sin ruidos, sin vibraciones Made in Germany

Sáquele “la mar”  
   de partido  
a su piscina…

en
Europa
No 1

MADE IN  
GERMANY

en
Europa
No 1

MADE IN  
GERMANY



GIMNASIO EN 
CASA

«Quien no se mueve, se oxida; algo que no le sucederá 
si entrena con HydroStar»

El sistema de nado con turbina es ideal para 

un sano entrenamiento. Tanto si lo que tiene en  

mente es la prevención como si prefiere la  

quinesioterapia, o si al salir del trabajo o el fin 

de semana le apetece relajarse, la corriente 

regulable de forma individual se adapta a sus 

necesidades.

UNO PARA TODOS. 
HydroStar.

«Tanto deportistas aficionados como nadadores profesiona-
les y amantes del wellness, con HydroStar de BINDER 
todo el mundo consigue lo que anhela».

Esto es posible gracias a nuestra tecnología paten-

tada: las turbinas generan una corriente amplia, ho-

mogénea y vigorosa. Usted determina la potencia 

que debe tener. La instalación de HydroStar resulta 

muy sencilla y puede realizarse incluso en piscinas 

terminadas. Debido a que todo el equipo se sumer-

ge en el agua, funciona de forma silenciosa y casi 

no requiere mantenimiento. HydroStar se conecta 

a la corriente doméstica, funciona de manera ener-

géticamente eficiente y es apto para piscinas de 

acero, aluminio, cemento, poliestireno expandido y 

plástico, así como para estanques para nadar.

Corriente en superficie y corriente inferior  

amplias y homogéneas gracias a HydroStar

Cargas puntuales en instalaciones  

contracorriente convencionales

Refuerza la musculatura sin  

cargar las articulaciones

Gracias al movimiento de los 
brazos se aflojan poco a poco 
las tensiones en la zona del 
cuello y los hombros

Entrena el 
miocardio

Nadar activa el 
sistema  
cardiovascular

¡SE PUEDE INSTALAR 
EN CUALQUIER  
MOMENTO!

«¿Le gustaría nadar seguido sin tener que girar continuamente?“

El sistema de nado con turbina HydroStar puede instalar-

se en cualquier piscina ya terminada sin mucho esfuerzo. 

Esta moderna solución de post-equipamiento especi-

almente diseñada para este fin permite disfrutar de las 

mismas prestaciones y funciones que una instalación 

HydroStar fija. Se fija con total sencillez al borde de la 

piscina con una escuadra fabricada individualmente y se 

integra a la perfección en su entorno gracias a su diseño 

moderno y dinámico.

Montaje rápido y  
sencillo por parte  
de un distribuidor  
especializado

- colgar
- atornillar
- tender los cables
- montar el control
- comenzar a nadar


