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POOLSTAR lleva más de 10 años ayudando a nuestros 
clientes a mejorar sus ventas constantemente. Diseñamos 
y fabricamos gamas completas de productos de bienestar 
y para piscinas.

Innovadores, fiables, atractivos y accesibles para sus 
clientes, nuestros productos están diseñados para generar 
ventas todo el año.

Siempre SeguimoS avanzando

Seguimos desarrollando nuestra gama constantemente. En 
2018, vamos a lanzar más de 25 productos nuevos. Entre el-
los, una nueva generación de spas hinchables, saunas y bici-
cletas acuáticas novedosas, bombas de calor con tecnología 
Inverter y una bomba PAC para piscinas pequeñas.

Siempre lanzamoS productoS para piScinaS

Las bombas de calor PAC POOLEX Jetline Premium dirigidas 
a clientes comerciales, que disponen de garantía de 3 años, 
siguen adquiriendo cada vez más popularidad. En 2018, una 
nueva sauna con una excelente relación calidad-precio se une 
a la larga lista de productos que le están esperando.

Socio de FPP

Siempre brindamoS un mejor Servicio

En su zona privada de Internet dispone de un servicio de 24 
horas que le permite comprobar el estado del stock en tiempo 
real, enviar pedidos y realizar un seguimiento de los mismos, 
acceder directamente a los archivos del servicio posventa y 
consultar sus facturas. En 2018, reforzamos nuestro departa-
mento de asistencia técnica dedicado a los profesionales, con 
el fin de poder ofrecerle ayuda en plazos más breves.

Siempre ofrecemoS precioS atractivoS

En 2018, el precio de venta de varias gamas de productos se 
reduce gracias a los nuevos tipos de cambio, mientras que 
otros productos mantienen su posicionamiento con precios 
siempre muy atractivos para fomentar sus ventas diarias.

Siempre máS paíSeS

POOLSTAR distribuye sus productos en más de 50 países, lo 
que pone de manifiesto que la relación precio-calidad-servicio 
resulta muy atractiva para numerosos clientes.

¡Nuestro éxito es el suyo!

Con su participación, ¡en 2018 Poolstar será siempre más! 

emmanuel attar 

Director comercial

EDitorial

Poolstar y sus distribuidores 
responden ante la fuerte 

demanda de productos 
relacionados con las piscinas 

y a la importante tendencia de 
consumo hacia las soluciones 

de «bienestar».

¡lE ofrEcEmos 
siEmprE más!
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sU socio DE pisciNas 
Y BiENEstar

la piScina Y el bieneStar: una tendencia 
importante

Sinónimo de placer, bienestar y comodidad, la piscina es un 
elemento principal alrededor del que se reúnen la familia y los 
amigos Los consumidores quieren divertirse y adquirir un pro-
ducto bueno, útil y agradable, que se ajuste a su presupuesto. 
Esta tendencia de consumo genera una fuerte demanda y la 
gama Poolstar le permite aportar una respuesta atractiva y 
adaptada a las necesidades de los consumidores.

maYor comodidad

Mientras que las primeras soluciones para piscinas eran fun-
cionales, ahora nos encontramos en una nueva época en la 
que el consumidor busca mayor comodidad en su equipa-
miento. Esta búsqueda de la comodidad se amplía y se carac-
teriza por una fuerte demanda de productos de bienestar.

 placer viSual

¿Por qué no debería ser atractivo un producto de uso diario? 
En Poolstar, siempre hemos creído firmemente que los pro-
ductos deberían ser lo suficientemente bonitos como para que 
resulte placentero mirarlos.

placer táctil

Diseñados para incorporar los mejores materiales, todos nues-
tros productos ofrecen una sensación incomparable al tacto.

generar ventaS adicionaleS

El mercado de las piscinas está en auge en Europa. Con más 
de 2 millones de piscinas, Francia es el segundo mayor mer-
cado del mundo, después de los Estados Unidos y por delante 
de España. En este mercado en fuerte desarrollo caracterizado 
por nuevos productos y usos novedosos, los requisitos de los 
clientes van en aumento. Aproveche cada oportunidad para 
hacer crecer su negocio: tanto si se trata de una compra por 
impulso como de una compra deliberada, con Poolstar gene-
rará un gran número de ventas adicionales.
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productoS eXcluSivoS

Diseñamos, fabricamos y mejoramos nuestros propios pro-
ductos. Son exclusivos. Su funcionalidad, diseño y fiabilidad 
son inimitables.

amplia gama

Disponemos de una amplia gama en cada categoría de pro-
ductos (tamaños, potencias, colores, etc.) con el fin de satisfa-
cer mejor los numerosos y diversos requisitos de sus clientes. 
Con Poolstar, ¡es fácil satisfacer a un cliente!

diSponibilidad del StocK

Mejoramos constantemente nuestros recursos logísticos, con 
el fin de ayudarle a incrementar las ventas y ofrecerle la dis-
ponibilidad rápida de nuestros productos estrella. Resultados: 
puede servir a sus clientes con rapidez y se minimizan los 
costes de almacenamiento.

caracteríSticaS SuperioreS

En cada una de las categorías, Poolstar diseña productos con 
las mejores características del mercado. Compare nuestras 
bombas de calor, duchas solares y saunas con las de nuestros 
competidores. ¡Le sorprenderán las excelentes características 
y rendimiento de los productos Poolstar! 

envío directo: 
aHorre en coSteS de entrega

Es difícil mantener los márgenes ante la presión de los clientes 
y de la competencia. Por eso, Poolstar le ofrece una opción de 
envío directo.

Cuando realice un pedido, indique que desea beneficiarse del 
envío directo y agregue el nombre y la dirección de su cliente. 
Nos encargaremos de entregarle el producto directamente a 
su cliente. Así ahorrará en costes de transporte y la entrega se 
efectuará un día antes.

Socio deStacado en francia

Con Poolstar, se beneficia de contar con un socio principal en 
el mercado. Poolstar es una empresa líder en la venta de sau-
nas, aparatos de aquafitness y duchas solares, y además es 
una de las 3 compañías principales de venta de bombas a 
calor para piscinas inferiores a 100 m3 y uno de los principales 
distribuidores de spas hinchables y tablas de paddle surf.

relaciÓn calidad/precio inSuperable

Siempre buscamos soluciones que ofrecen una relación cali-
dad/precio insuperable en el mercado. 

La calidad es nuestro punto de partida, ya que es fundamental 
para lograr la satisfacción de los clientes. La reducción de los 
precios es nuestro segundo objetivo, puesto que deseamos 
que las saunas sean accesibles para todos. Sus clientes se 
beneficiarán directamente.

la DifErENcia DE 
poolstar

© Zénith Photo

La diFerencia
de Poolstar

Convenientemente ubicada 
cerca de rutas principales de 

transporte por tierra, mar y aire, 
Poolstar disfruta de ventajas 

logísticas significativas que le 
permiten ofrecer un servicio 

mejor.
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nueStraS ideaS

Nuestras ideas provienen de sus sugerencias, las de sus 
clientes y de la observación minuciosa de los productos del 
sector de las piscinas. En Poolstar, nos esforzamos constan-
temente por mejorar nuestros productos y desarrollar nove-
dades. Tenemos una tendencia natural a desafiar las viejas 
costumbres y «rediseñar» productos en función de los requi-
sitos actuales de los consumidores. Esta tendencia natural 
forma parte de nuestro ADN.

nueStroS diSeÑadoreS

En Poolstar creemos que, si un producto es atractivo y prác-
tico, tiene muchas más posibilidades de que un consumidor 
lo elija. Por eso llevamos más de 10 años colaborando con 
firmas de diseño para garantizar que el lanzamiento de cual-
quier producto nuevo sea un momento mágico. Y hablando 
del tema, ¿qué le parece el diseño de nuestras duchas so-
lares, saunas de Holl's, tablas de paddle surf y spas?

nueStroS diSeÑadoreS

Un producto puede ser atractivo, pero sobre todo ha de ser 
práctico, útil y resistente. Por este motivo, nuestros inge-
nieros colaboran con nuestros diseñadores, aportando sus 
conocimientos técnicos y su experiencia con los materiales 
y sus limitaciones, además de la capacidad insuperable de 
lograr ese «toque especial» que a los clientes les encanta.

nueStraS innovacioneS

Nuestras innovaciones gozan de reconocimiento en todo el 
sector. Nuestra política de patentes garantiza la protección 
de nuestras innovaciones y el carácter único de nuestros 
productos.

nueStraS marcaS

Nuestras marcas son el reflejo de nuestra capacidad de 
diseño y fabricación. Gozan de reconocimiento en cada uno 
de los sectores en los que operamos. Para su cliente, supo-

nen la garantía de haber adquirido un producto de excelente 
calidad a un precio atractivo.

nueStra fabricaciÓn

Nosotros nos encargamos de fabricar todos nuestros inno-
vadores diseños. Creemos que es algo fundamental, ya que 
nos permite controlar la calidad, los tiempos de entrega y los 
costes. Disponemos de fábricas en Italia, Finlandia, Canadá, 
Bélgica, Israel y China.

nueStra calidad

La calidad determina todo lo que hacemos. Utilizamos los 
mejores materiales, los cuales seleccionamos cuidadosa-
mente antes de comenzar la producción. Además, nuestro 
riguroso control de calidad nos permite garantizar la confor-
midad de las especificaciones durante todo el proceso de 
producción.

nueStroS volúmeneS

Gracias a nuestros volúmenes de producción elevados, 
podemos optimizar los costes de fabricación.  Además de 
la economía de escala que esto nos brinda, la fabricación 
en grandes volúmenes también garantiza una capacidad de 
suministro óptima. 

innumerableS oportunidadeS para Su empreSa

Nuestra capacidad de diseñar y fabricar productos a un coste 
razonable nos permite ampliar los mercados existentes a 
una clientela que, a priori, no pensaba que podría permitirse 
estos productos. En ese sentido, creamos mercados nuevos 
constantemente, nos dirigimos a clientes nuevos y, en defini-
tiva, generamos ventas adicionales.

Nuestra misión consiste en 
crear un nuevo producto, 

hacerlo atractivo, práctico y 
fiable, y producirlo en grandes 

cantidades a bajo coste. La 
innovación, el diseño y la 

fabricación forman parte del 
ADN de Poolstar.

poolstar 
DisEñaDor Y faBricaNtE
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en europa Y en el reSto del mundo

Con presencia en más de 50 países, seguimos desarrollando 
fuertemente nuestras ventas en Europa. Para ello, estable-
cemos acuerdos con empresas transeuropeas y, especial-
mente, con nuestros socios locales. ¡Únase a nuestra red ga-
nadora!  Interesados particularmente   en la venta de nuestros 
productos, algunos de nuestros socios también trabajan con 
nosotros a lo largo de la cadena de comercialización (servi-
cios logísticos, servicios posventa, etc.).

contactoS en Su idioma

En Poolstar, sus contactos hablan francés, inglés, español, 
italiano, alemán, flamenco y holandés, por lo que pueden 
atenderle en su idioma. Esto facilita la comunicación y le 
garantiza que se tienen en cuenta perfectamente sus expec-
tativas y sus requisitos locales.

normaS Y certificacioneS reconocidaS

Seguridad, calidad y facilidad de uso: los consumidores 
europeos desean adquirir productos cuya calidad haya sido 
verificada y confirmada por un organismo independiente. 
En Poolstar, los expertos del organismo independiente TÜV 
se encargan de realizar los controles de los productos y de 
su certificación. Además, el logotipo "GS", que se encuen-
tra visible en muchos de nuestros productos, permite a sus 
clientes distinguir rápidamente los productos que cumplen 
con los requisitos técnicos de seguridad.

envíoS rápidoS

Gracias a que disponemos de una gran cantidad de produc-
tos en nuestras plataformas logísticas, podemos realizar 
envíos rápidos en todos los mercados europeos, indepen-
dientemente de la cantidad solicitada. Los envíos urgentes 
se efectúan en un plazo de 24-48 horas, mientras que los 
envíos de mensajería tardan entre 2 y 7 días como máximo, 
por lo que se trata de un servicio de suministro que cumple 
con sus expectativas.

aSiStente local

Su contacto de Poolstar entablará una relación estre-
cha con usted. Potencial de ventas en su mercado local, 
formación de los equipos técnicos y comerciales, ope-
raciones de marketing... Dispone de apoyo perfecta-
mente adaptado a sus necesidades y que le ayuda a 
incrementar sus ventas en las mejores condiciones.  
p.124

diSeñador y Fabricante
Poolstar

poolstar 
EN toDa EUropa
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10 VERSIONES DISPONIBLEScaLentamiento de La PiScina

GamaS comPLetaS
PArA CADA PisCiNA

poolex jetline premium inverter
La referencia de las bombas de calor

tecnología

PAC ENCENDIDO/APAGADO

pac full inverter

30 %DE ahorro
aDicioNal

9 kW

3 kW
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PARA PISCINAS DE HASTA 160 M3

sisTEMAs DE CALENTAMiENTO 
PArA PisCiNAs

XXXXXXXXXXXXXXXX

pooleX one

jetline Selection

P.12

P.20

P.10

P.18

P.16

P.24

P.14

P.22

jetline premium

¡la máS vendida! 

2017

jetline Selection 
inverSor

triline premium

triline Selection

P.30
P.26

P.29

P.28

jetline premium 
inverter
9-20 KW

5-27 KW

6-10 KW

4-22 KW

4-22 KW

5-31 KW

15-32 KW

2-44 KW

u connectnano

Silverline

poolSun

caja Wifi

E X C L U S I V A
en tienda

ÍNDiCE

La bomba de calor se ha convertido en un accesorio impres-
cindible para cualquiera que posea una piscina. Mucho más 
económica que un calentador convencional, permite prolongar 
la temporada de baño durante varios meses.

tecnologías vanguardistas:
Durante todos estos años, Poolex ha sabido anticipar las 
tendencias y ofrecer tecnologías que responden ante las ne-
cesidades del mercado. Hoy, las tecnologías Antigel e Hybrid 
están patentadas por Poolex y le garantizan una absoluta 
satisfacción. 
Es precisamente gracias a estas tecnologías avanzadas, a una 
fabricación rigurosa y a unas tarifas económicas que Poolex se 
ha labrado una reputación en todo el mundo por sus bombas 
de calor.

gamas atractivas:
Hemos diseñado nuestra gama de bombas de calor en función 
de las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Tanto 
si es cliente profesional como particular, si posee una piscina 
elevada como una piscina olímpica, en nuestra gama encon-
trará la bomba de calor que necesita.

novedad 2018 novedad 2018
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caLentamiento de La PiScina
Jetline Premium inverter

ventaJaS

GarantÍa

deseosa de ofrecer el mejor rendimiento a sus clientes, 
poolex ha diseñado una bomba de calor jetline premium 
con tecnología inverter.

Gracias a su compresor de alto rendimiento de ciclo variable y 
a su nuevo intercambiador de calor de doble espiral de titanio 
trenzado, alcanza un COR superior a 7,3 según las normas 
europeas*.

La Jetline Premium Inverter ofrece tres modos de funcionamiento:

un modo eco booster (inverter), que le permite adaptar 
la potencia y el consumo en función de las necesidades, 
optando por la máxima potencia al comienzo de la temporada 
para calentar rápidamente la piscina y un bajo consumo más 
adelante para mantener la temperatura.

un modo eco Silence en el que la rotación del ventilador es 
más lenta, para garantizar un funcionamiento económico y 
ultrasilencioso.

por último, un modo crucero (encendido/apagado) de 
funcionamiento constante.

Su panel de control LCD se puede extraer gracias a su cable 
de 10 m.

Poolstar, convencido de la fiabilidad de la gama Premium, 
ha ampliado su garantía a 3 años y ofrece un servicio de 
reparación a domicilio en determinadas condiciones.

FuNCiONA
hasta a -10 °C

 MODO iNvErTEr 
35 % máS económico

* coeficiente de rendimiento superior a 7,3 según las normas europeas 
(aire 15 °c, agua 26 °c, humedad 70 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

<29 dB
A 10 M**COR

AIRE 15 °C AGUA 26 °C

* 7,3≥

L A  r E F E r E N C i A  D E  A LT O  r E N D i M i E N T O
JETLiNE PrEMiuM iNvErTEr

para todaS eStacioneS

modo inverter con pueSta en marcHa  
progreSiva

deScongelaciÓn automática por inverSiÓn de ciclo

panel de control lcd 
con indicador de rendimiento

ultraSilencioSa Y econÓmica

control de la temperatura automático

intercambiador tWiSted tecH© de titanio

compatible con el tratamiento de Sal

bomba de calor: garantía de 3 aÑoS in Situ

compreSor: garantía de 5 aÑoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 aÑoS 
contra la corroSion

4 VERSIONES DISPONIBLES

E X C L U S I VA
en tienda

tecnología

GarantÍa
Premium

añ
oS3
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acceSorioS incLuidoS

Funda de 
protección
isotérmica

Juego de soportes
antivibración

Tubo de evacuación de la 
condensación

Extensión del cable (10 
m)

Conectores de 
PVC

Ø 50 mm 1’’ ½

Caja de mantenimiento
incluido el manual
de uso en varios idiomas

Entrega en palé 
de madera

caracterÍSticaS técnicaS

ANTICONGELANTE

P

ATENTAD

O

SIS
TEMA

SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO
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PARA PISCINAS DE HASTA 130 M3

volumen de la piscina ≤ 60 m3 ≤ 75 m3 ≤ 95 m3 ≤ 130 m3

Referencia: PC-JETLINE-PV 90 120 150 200

Aire 26 °C 
Agua 26 °C 
Humedad 
80 %

Potencia nominal máxima (kW) 12,2 15,1 20,3 28

Potencia nominal mínima (kW) 2,8 3,5 4,7 6,5

Consumo de potencia (W) 1,8 ~ 0,2 2,2 ~ 0,3 3 ~ 0,4 4,1 ~ 0,5

COR 13,3 ~ 6,8 13,3 ~ 6,8 13,2 ~ 6,7 13,3 ~ 6,8

Aire 15 °C 
Agua 26 °C 
Humedad 
70 %

Potencia nominal máxima (kW) 9 12,1 15,1 20,1

Potencia nominal mínima (kW) 2,1 2,8 3,4 4,6

Consumo de potencia (kW) 1,9 ~ 0,3 2,5 ~ 0,4 3,1 ~ 0,5 4,2 ~ 0,6

COR 7,3 ~ 4,8 7,3 ~ 4,8 7,2 ~ 4,8 7,3 ~ 4,8

Alimentación mono 230 V/50 hz

Rango de temperatura de calentamiento 15 °c/40 °c

Rango de funcionamiento -10 ° c/43 °c

Intensidad máxima (A) 13,9 17,4 21,7 26,2

Caudal (m³/h) 3,3 4,4 5,2 7,1

Refrigerante r410a

Dimensiones del embalaje (mm) 1000x400x785 1085x455x840

Dimensiones (mm) 950x355x650 1055x395x703

Peso neto/bruto (kg) 56/66 60/70 65/75 73/84

Ruido a 1 m (dB(A)) Inverter <48 ~ <40 <50 ~ <41 <51 ~ <42 <52 ~ <43

ruido a 10 m (db(a)) inverter <29 ~ <21 <31 ~ <23 <32 ~ <24 <33 ~ <24

Tipo de compresor rotativo doble

Marca del compresor mitsubishi

intercambiador twisted tech© de titanio

Función ecobooster y ecoSilence (inverter) /calentamiento/refrigeración

Pérdidas en carga (mCE) 1,1 1,1 1,1 1,2

MITSUBISH I

norma
europea

certificaciÓn 
del
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Opción wifi
De control a distancia
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caLentamiento de La PiScina
Jetline Premium

ventaJaS

GarantÍa

desde hace 3 años, la jetline premium es el modelo de 
mayor rendimiento y fiabilidad de su categoría. 

Gracias a un compresor de alto rendimiento y un intercambiador 
de calor de doble espiral de titanio, con garantía a vida contra 
la corrosión, logra un COR superior a 5 de acuerdo con las 
normas europeas.*

Equipada con un sistema anticongelante patentado, la Jetline 
Premium funciona en temperaturas de hasta -5 °C.

Su panel de control LCD incorpora la tecnología Touch & Go y 
se puede extraer gracias a su cable de 10 m.

Se encuentra disponible en 10 potencias, que van desde los 4 
a los 22 kW, y es apta para piscinas de hasta 160 m3.

Gracias a la nueva tecnología del intercambiador Twisted 
Tech© con bobina de titanio trenzado, la temperatura del agua 
aumenta con todavía mayor rapidez. 

Poolstar, convencido de la fiabilidad de la gama Premium, 
ha ampliado su garantía a 3 años y ofrece un servicio de 
reparación a domicilio en determinadas condiciones.

EFiCAz
y económica

   MONOFásiCA 
y TriFásiCA

* coeficiente de rendimiento superior a 5,1 según las normas europeas 
(aire 15 °c, agua 26 °c, humedad 70 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

<29 dB
A 10 M**COR

AIRE 15 °C AGUA 26 °C

* 5,1≥

L A  r E F E r E N C i A  D E  L A s  b O M b A s  D E  C A L O r
JETLiNE PrEMiuM

reverSible

deScongelaciÓn automática 
por inverSiÓn de ciclo

intercambiador tWiSted tecH© de titanio

control de la temperatura automático

compatible con el tratamiento de Sal

bomba de calor: garantía de 3 aÑoS in Situ

compreSor: garantía de 5 aÑoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 aÑoS 
contra la corroSiÓn

10 VERSIONES DISPONIBLES

E X C L U S I VA
en tienda

GarantÍa
Premium

añ
oS3

12



acceSorioS incLuidoS

caracterÍSticaS técnicaS

ANTICONGELANTE

P

ATENTAD

O

SIS
TEMA

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

MITSUBISH I
D A I K I N

TOUCH & GO

volumen de la piscina ≤ 23 m3 ≤ 35 m3 ≤ 45 m3 ≤ 65 m3 ≤ 80 m3 ≤ 95 m3 ≤ 120 m3 ≤ 120 m3 ≤ 140 m3 ≤ 160 m3

referencia: pc-jEtprimE- 40 50 70 90 110 130 160 t160 t180 t220

aire 26 °c 
agua 26 °c 
humedad 
80 %

capacidad (W) 5510 7040 9810 12650 15050 18060 22010 22020 26010 31010

consumo  
de potencia (W)

904 1153 1560 1970 2370 2830 3600 3600 4240 5050

cor 6,09 6,11 6,25 6,36 6,34 6,35 6,11 6,11 6,12 6,13

Aire 15 °C 
Agua 26 °C 
Humedad 
70 %

Capacidad (W) 4010 5060 7100 9110 11040 13010 16060 16080 18010 22010

Consumo 
de potencia (W)

810 1020 1420 1780 2180 2590 3260 3250 3590 4380

COR 4,99 4,96 5,01 5,09 5,05 5,01 4,92 4,95 5,01 5,02

alimentación mono 230 V/50 hz tri 380-415 V 3 N ~50 hz

potencia máxima (W) 1340 1860 2360 2760 3520 3850 5980 5980 6820 8220

intensidad máxima (a) 6,3 8,4 10,6 11,7 15,4 18,1 27,4 9,1 10,4 12,8

rango de temperatura 
de calentamiento 

15 °c/40 °c

rango de funcionamiento -5 °c/43 °c

caudal (m³/h) 1,9 2,5 3,4 4,2 5,0 6,0 7,3 7,3 8,3 10,5

refrigerante r410a

Dimensiones del 
embalaje (mm)

922x370,5x740 950x410x786 1242x485x844 1242x505x997

Dimensiones (mm) 895x370.5x610 923x410x661 1215x485x713 1215x505x866

peso neto/bruto (kg) 40/50 45/55 51/66 58/73 63/78 72/90 95/113 95/113 107/122 112/127

ruido a 1 m (dB(a)) <47 <48 <48 <49 <49 <50 <50 <50 <51 <51

ruido a 4 m (dB(a)) <37 <38 <38 <39 <39 <40 <40 <40 <41 <41

ruido a 10 m (db(a)) <29 <29 <29 <30 <30 <31 <31 <31 <32 <32

tipo de compresor rotativo scroll

marca del compresor toshiba daïkin

intercambiador Espiral doble de titanio twisted tech©  de titanio

función automático/calentamiento/refrigeración

pérdidas en carga (mcE) 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3
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Funda de 
protección
isotérmica

Juego de soportes
antivibración

Tubo de evacuación de la 
condensación

Extensión del cable (10 m)Conectores de PVC
Ø 50 mm 1’’ ½

Caja de mantenimiento
incluido el manual
de uso en varios idiomas

Entrega en palé 
de madera

PARA PISCINAS DE HASTA 160 M3
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caLentamiento de La PiScina
triline Premium

ventaJaS

GarantÍa

la nueva bomba de calor vertical de poolex, la triline 
premium, es el modelo ideal para quienes buscan un 
rendimiento y una eficacia profesionales.

Gracias a su compresor de alto rendimiento y a su nuevo 
intercambiador de calor de doble espiral de titanio, la Triline 
Selection alcanza un COR superior a 5,1 según las normas 
europeas*.

Poolex le ofrece además tres modelos híbridos: tanto si 
hace -5 ° C como -15 ° C, la Poolex Triline Premium sigue 
funcionando cuando otras bombas de calor se detienen 
gracias a su calentador eléctrico incorporado. Este calentador 
permite mejorar el rendimiento de la bomba de calor, sobre 
todo al comienzo de la temporada. Disfrute de la comodidad 
y el rendimiento de 2 energías combinadas en una unidad 
compacta e inteligente.

Gracias a la nueva tecnología del intercambiador Twisted 
Tech© con bobina de titanio trenzado, la temperatura del agua 
aumenta con todavía mayor rapidez. 

Su panel de control LCD se puede extraer gracias a su cable 
de 10 m.

Poolstar, convencido de la fiabilidad de la gama Premium, 
ha ampliado su garantía a 3 años y ofrece un servicio de 
reparación a domicilio en determinadas condiciones.

PueSTA en mARchA
PROgReSIvA

+3 mODeLOS 
híbRIDOS

* coeficiente de rendimiento superior a 5,1 según las normas europeas 
(aire 15 °c, agua 26 °c, humedad 70 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

<33 dB
A 10 M**COR

AIRE 15 °C AGUA 26 °C

* 5,1≥

P A r A  P r O F E s i O N A L E s
TriLiNE PrEMiuM

para todaS eStacioneS Y reverSible

diSeÑo vertical que aHorra eSpacio

deScongelaciÓn automática por inverSiÓn de ciclo

control de la temperatura automático

compatible con el tratamiento de Sal

intercambiador tWiSted tecH© de titanio

inStalaciÓn Y mantenimiento SencilloS

bomba de calor: garantía de 3 aÑoS in Situ

compreSor: garantía de 5 aÑoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 aÑoS 
contra la corroSion

7 VERSIONES DISPONIBLES

E X C L U S I VA
en tienda

GarantÍa
Premium

añ
oS3
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acceSorioS incLuidoS

caracterÍSticaS técnicaS

ANTICONGELANTE

P

ATENTAD

O

SIS
TEMA

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO

volumen de la piscina ≤ 120 m3 ≤ 140 m3 ≤ 160 m3 ≤ 220 m3 ≤ 120 m3 ≤ 120 m3 ≤ 140 m3

referencia: pc-triliNE- p150 p180 p220 p320 p150h9 p180h12 p18h12

aire 26 °c 
agua 26 
°c 
humedad 
80 %

capacidad (W) 21010 25620 30660 44630 21010 21010 25620
consumo  
de potencia (W) 3410 4160 4970 7270 3410 3410 4160

cor 6,16 6,16 6,17 6,14 6,16 6,16 6,16

Aire 15 °C 
Agua 26 
°C 
Humedad 
70 %

Capacidad (W) 15020 18060 22050 32060 15120 15120 18060
Consumo 
de potencia (W) 2950 3550 4320 6380 2950 2950 3550

COR 5,11 5,08 5,10 5,02 5,11 5,11 5,08

alimentación tri 380-415 V/50 hz

potencia máxima (W) 5530 6710 8190 11860 5530 5530 6710

intensidad máxima (a) 8,43 10,23 12,5 18,1 8,43 + 13** 8,43 + 17,3** 10,23 + 17,3**

rango de temperatura 
de calentamiento 12 °c/40 °c

rango de funcionamiento -10 °c/43 °c -15 °c/43 °c*

caudal (m³/h) 4,2 5,1 6,3 9,8 4,2 4,2 5,1

refrigerante r410a

Dimensiones del 
embalaje (mm)

760x760x1040 1067x962x1194 760x760x1040

Dimensiones (mm) 740x700x900 1043x950x1068 740x700x900

peso neto/bruto (kg) 102/115 109/122 114/127 150/165 102/115 102/115 109/22

ruido a 1 m (dB(a)) <51 <52 <53 <54 <51 <51 <52

ruido a 4 m (dB(a)) <41 <42 <43 <44 <41 <41 <42

ruido a 10 m (db(a)) <32 <33 <34 <35 <32 <32 <33

tipo de compresor rotativo scroll scroll scroll scroll scroll scroll

marca del compresor Daïkin panasonic panasonic panasonic Daïkin Daïkin panasonic

intercambiador twisted tech©  de titanio

función automático/calentamiento/refrigeración automático/calentamiento/híbrido/refrigeración

pérdidas en carga (mcE) 1,3 1,31 1,31 1,32 1,31 1,31 1,31
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PARA PISCINAS DE HASTA 220 M3

PANASONIC
D A I K I N

Funda de 
protección
isotérmica

Juego de soportes
antivibración

Tubo de evacuación de la 
condensación

Extensión del cable (10 m)Conectores de PVC
Ø 50 mm 1’’ ½

Caja de mantenimiento
incluido el manual
de uso en varios idiomas

Entrega en palé 
de madera
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caLentamiento de La PiScina
Poolex one

ventaJaS

GarantÍa

pooleX one, una gama de bombas de calor de gran 
rendimiento y accesibles para todos.

Para mayor fiabilidad y un funcionamiento silencioso, las 
bombas de calor Poolex ONE están equipadas exclusivamente 
con compresores rotativos MITSUBISHI de alto rendimiento.

Sencilla de utilizar, la Poolex ONE incorpora un panel 
de control LCD con tecnología Touch & Go con señal hasta a 
10 m.

Gracias a la nueva tecnología del intercambiador Twisted 
Tech© con bobina de titanio trenzado, la temperatura del agua 
aumenta con todavía mayor rapidez. 

El rendimiento de una Poolex al mejor precio.

COMPrEsOr ALTO rENDiMiENTO 
y ECONóMiCA

* coeficiente de rendimiento superior a 4,7 según las normas europeas 
(aire 15 °c, agua 26 °c, humedad 70 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

<29 dB
A 10 M**COR

AIRE 15 °C AGUA 26 °C

* 4,7≥

EL rENDiMiENTO DE uNA POOLEX AL MEJOr PrECiO
POOLEX ONE

compreSor de alto rendimiento

carcaSa de abS anti-uv

deScongelaciÓn automática 
por inverSiÓn de ciclo

intercambiador tWiSted tecH© de titanio

compatible con el tratamiento de Sal

bomba de calor: garantía de 2 aÑoS

compreSor mitSubiSHi: garantía de 5 aÑoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 aÑoS 
contra la corroSiÓn

3 VERSIONES DISPONIBLES

GarantÍa

añ
oS2

E X C L U S I VA
en tienda

mitSubiSHi
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acceSorioS incLuidoS

caracterÍSticaS técnicaS

ANTICONGELANTE

P

ATENTAD

O

SIS
TEMA

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCYOZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO

volumen de la piscina ≤ 45 m3 ≤ 60 m3 ≤ 75 m3

referencia: pc-oNE- 60 80 100

Aire 26 °C 
Agua 26 °C 
Humedad 
80 %

Capacidad (W) 8020 10500 12810

Consumo  
de potencia (W)

1380 1790 2200

COR 5,81 5,86 5,82

Aire 15 °C 
Agua 26 °C 
Humedad 
70 %

Capacidad (W) 6120 8010 10090

Consumo 
de potencia (W)

1320 1770 2170

COR 4,63 4,69 4,65

Alimentación mono 230 V/50 hz

Potencia máxima (W) 2270 2600 3230

Rango de temperatura 
de calentamiento 

15 °c/40 °c

Rango de funcionamiento 4 °c/43 °c

Intensidad máxima (A) 10,40 11,90 14,80

Caudal (m³/h) 2,7 3,5 4,5

Refrigerante r410a

Dimensiones 
del embalaje (mm)

925x650x370

Dimensiones (mm) 900x590x360

Peso neto/bruto (kg) 41/43 45/47 50/52

Ruido a 1 m (dB(A)) <48 <49 <49

Ruido a 4 m (dB(A)) <38 <39 <39

Ruido a 10 m (dB(A)) <29 <30 <30

Tipo de compresor rotativo

Marca del compresor mitsubishi

Intercambiador twisted tech©  de titanio

Función calentamiento

Pérdidas en carga (mCE) 1 1,1 1,2
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Juego de soportes
antivibración

Tubo de evacuación de la 
condensación

Extensión del cable (10 m)

Conectores de PVC
Ø 50 mm 1’’ ½

Caja de mantenimiento
incluido el manual de uso en 
varios idiomas

Entrega en palé de 
madera

PARA PISCINAS DE HASTA 75 M3
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caLentamiento de La PiScina
Jetline Selection inverter

ventaJaS

GarantÍa

deseosa de ofrecer el mejor rendimiento a sus clientes, 
poolex ha diseñado una bomba de calor jetline Selection 
con tecnología inverter.

Gracias a su compresor de alto rendimiento de ciclo variable y 
a su nuevo intercambiador de calor de doble espiral de titanio 
trenzado, alcanza un COR superior a 7 en condiciones de 
26/26*.

La Jetline Selection Inverter ofrece tres modos de funcionamiento:

un modo eco booster (inverter), que le permite adaptar 
la potencia y el consumo en función de las necesidades, 
optando por la máxima potencia al comienzo de la temporada 
para calentar rápidamente la piscina y un bajo consumo más 
adelante para mantener la temperatura.

un modo eco Silence en el que la rotación del ventilador es 
más lenta, para garantizar un funcionamiento económico y 
ultrasilencioso.

por último, un modo crucero (encendido/apagado) de 
funcionamiento constante.

Su panel de control LCD se puede extraer gracias a su cable 
de 10 m. Gracias a sus componentes de alta calidad, la Jetline 
Selection Inverter puede funcionar hasta a una temperatura 
de -7 °C.

TECNOLOgÍA
siLENCiOsAInverter

Gran

* coeficiente de rendimiento superior a 6 según las normas europeas 
(aire 26 °c, agua 26 °c, humedad 80 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

<28 dB
A 10 M**COR

AIRE 26 °C AGUA 26 °C

* 7≥

L A  T E C N O L O g Í A  i N v E rT E r  PA r A  T O D O s
JETLiNE sELECTiON iNvErTEr 

pueSta en marcHa progreSiva en modo 
 inverter

indicador de rendimiento en tiempo real

deScongelaciÓn automática 
por inverSiÓn de ciclo

compreSor con velocidad variable

compatible con el tratamiento de Sal

intercambiador tWiSted tecH© de titanio

bomba de calor: garantía de 2 aÑoS

compreSor: garantía de 5 aÑoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 aÑoS 
contra la corroSion

4 VERSIONES DISPONIBLES

GarantÍa

añ
oS2
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acceSorioS incLuidoS

caracterÍSticaS técnicaS

ANTICONGELANTE

P

ATENTAD

O

SIS
TEMA

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO

PARA PISCINAS DE HASTA 130 M3
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volumen de la piscina ≤ 55 m3 ≤ 70 m3 ≤ 90 m3 ≤ 130 m3

referencia: pc-jEtliNE-sV 120 150 200 280

aire 26 °c 
agua 26 °c 
Humedad 80 %

Potencia nominal máxima (kW) 12,1 15,01 20,1 28

Potencia nominal mínima (kW) 2,78 3,47 4,67 6,45

Consumo de potencia (kW) 1,78 ~ 0,212 2,21 ~ 0,265 2,98 ~ 0,359 4,11 ~ 0,492

COR 13,1 ~ 6,8 13,1 ~ 6,8 13,0 ~ 6,75 13,1 ~ 6,8

aire 15 °c 
agua 26 °c 
humedad 70 %

Potencia nominal máxima (kW) 9,01 12,01 15,01 20,01

Potencia nominal mínima (kW) 2,09 2,77 3,45 4,62

Consumo de potencia (kW) 1,86 ~ 0,294 2,48 ~ 0,39 3,11 ~ 0,493 4,14 ~ 0,651

COR 7,1 ~ 4,83 7,1 ~ 4,85 7 ~ 4,83 7,1 ~ 4,83

alimentación mono 230 V/50 hz

rango de temperatura de calentamiento 8 °c/40 °c

rango de funcionamiento -7 °c/43 °c

intensidad máxima (a) 8,09 10,84 13,6 18,1

caudal (m³/h) 3,2 4,3 5,1 7

refrigerante r410a

Dimensiones del embalaje (mm) 980x400x785 1170x485x840

Dimensiones (mm) 945x380x652 1130x410x710

peso neto/bruto (kg) 52/62 56/66 61/71 69/80

ruido a 1 m (dB(a)) inverter <48 ~ <35 <49 ~ <35 <49 ~ <35 <49 ~ <36

ruido a 1 m (dB(a)) ENcENDiDo/apaGaDo <48 <49 <49 <49

ruido a 10 m (db(a)) inverter <29 ~ <21 <31 ~ <23 <32 ~ <24 <33 ~ <24

ruido a 10 m (db(a)) encendido/apagado <28 <29 <29 <29

tipo de compresor rotativo doble

marca del compresor mitsubishi

intercambiador twisted tech© de titanio

función ecobooster y ecoSilence (inverter) /calentamiento/refrigeración

pérdidas en carga (mcE) 1,1 1,1 1,1 1,2
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Funda de 
protección
isotérmica

Juego de soportes
antivibración

Tubo de evacuación de la 
condensación

Extensión del cable (10 m)Conectores de PVC
Ø 50 mm 1’’ ½

Caja de mantenimiento
incluido el manual
de uso en varios idiomas

Entrega en palé 
de madera
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caLentamiento de La PiScina
Jetline Selection

ventaJaS

GarantÍa

la poolex jetline Selection ofrece un rendimiento 
excelente constantemente y una relación calidad/precio/
rendimiento insuperable, por lo que supone la referencia 
para las bombas de calor de piscina.

Gracias a un compresor de alto rendimiento y a un nuevo 
intercambiador de doble espiral de titanio, alcanza un COR 
superior a 6 en condiciones de 26/26*.

Su diseño y a su gran superficie de evaporación de aluminio 
hidrofílico permiten a la Poolex Jetline Selection funcionar 
hasta a una temperatura de -5 °C.

Gracias a la nueva tecnología del intercambiador Twisted 
Tech© con bobina de titanio trenzado, la temperatura del agua 
aumenta con todavía mayor rapidez. 

De uso sencillo, la Poolex Jetline Selection incorpora un panel 
de control LCD con tecnología Touch & Go.

Se encuentra disponible en 10 potencias, que van desde los 
5,5 a los 31 kW, y es apta para piscinas de hasta 160 m3.

    NuEvO DisEñO
comPacto
y eLeGante

  MONOFásiCA 
y TriFásiCA

* coeficiente de rendimiento superior a 6,4 según las normas europeas 
(aire 26 °c, agua 26 °c, humedad 80 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

<28dB
A 10 M**COP

AIRE 26 °C AGUA 26 °C

* 6,4≥

L A  J E T L i N E  D E  N u E vA  g E N E r A C i ó N
JETLiNE sELECTiON 

tecnología antigel pooleX

diSeÑo compacto

compreSor de alto rendimiento

deScongelaciÓn automática 
por inverSiÓn de ciclo

control de la temperatura automático

compatible con el tratamiento de Sal

intercambiador tWiSted tecH© de titanio

bomba de calor: garantía de 2 aÑoS

compreSor: garantía de 5 aÑoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 aÑoS 
contra la corroSion

10 VERSIONES DISPONIBLES

GarantÍa
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oS2

20



acceSorioS incLuidoS

caracterÍSticaS técnicaS

ANTICONGELANTE

P

ATENTAD

O

SIS
TEMA

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO

PARA PISCINAS DE HASTA 160 M3

volumen de la piscina ≤ 25 m3 ≤ 35 m3 ≤ 50 m3 ≤ 65 m3 ≤ 80 m3 ≤ 95 m3 ≤ 95 m3 ≤ 120 m3 ≤ 130 m3 ≤ 160 m3

referencia: pc-jEtliNE-s 55 70 95 125 150 180 180t 225t 260t 310t

aire 26 °c 
agua 26 °c 
Humedad 
80 %

capacidad (W) 5510 7050 9810 12650 15050 18060 18100 22640 26240 31160

consumo 
de potencia (W)

904 1153 1560 1970 2370 2830 2830 3710 4280 5090

cor 6,09 6,11 6,27 6,39 6,35 6,36 6,4 6,11 6,13 6,12

aire 15 °c 
agua 26 °c 
humedad 
70 %

capacidad (W) 4050 5010 7080 9100 11070 13020 13150 16010 18050 22030

consumo 
de potencia (W)

810 1010 1410 1780 2180 2590 2600 3160 3540 4310

cor 4,97 4,98 5,02 5,10 5,08 5,02 5,05 5,06 5,09 5,11

alimentación mono 230 V/50 hz tri 380-415 V 3 N ~50 hz

potencia máxima (W) 1350 1850 2380 2780 3530 3860 4530 5980 6820 8220

intensidad máxima (a) 6,29 8,43 10,63 12,56 15,43 18,10 7,01 9,64 10,34 12,70

rango de temperatura 
de calentamiento 

15 °c/40 °c

rango de funcionamiento -5 °c/43 °c

caudal (m³/h) 1,91 2,52 3,43 4,22 5,1 5,9 5,9 7 8,1 10,2

refrigerante r410a

Dimensiones del 
embalaje (mm)

930x380x740 980x400x785 1170x485x840 1270x500x985

Dimensiones (mm) 880x320x605 930x340x650 1130x410x710 1220x440x850

peso neto/bruto (kg) 39/48,5 43/52,5 50/60 55/65 60/70 65/75 68/78 95/110 107/122 112/127

ruido a 1 m (dB(a)) <47 <48 <48 <49 <49 <50 <50 <50 <51 <51

ruido a 4 m (dB(a)) <37 <38 <38 <39 <39 <40 <40 <40 <41 <41

ruido a 10 m (db(a)) <28 <29 <29 <30 <30 <31 <31 <31 <32 <32

tipo de compresor rotativo scroll

marca del compresor toshiba mitsubishi daikin

intercambiador Espiral doble de titanio twisted tech©  de titanio

función automático/calentamiento/refrigeración

pérdidas en carga (mcE) 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22
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MITSUBISH I

Funda de 
protección

Juego de soportes
antivibración

Tubo de evacuación de la 
condensación

Extensión del cable (10 m)Conectores de PVC
Ø 50 mm 1’’ ½

Caja de mantenimiento
incluido el manual
de uso en varios idiomas

Entrega en palé 
de madera
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caLentamiento de La PiScina
triline Selection

ventaJaS

GarantÍa

la triline Selection es el modelo ideal para quienes buscan 
un rendimiento y una eficacia profesionales.

Gracias a su compresor de alto rendimiento y a su 
intercambiador de calor de doble espiral de titanio, la Triline 
Selection alcanza un COR superior a 6,2 en condiciones de 
26/26*.

Equipada con el sistema anticongelante patentado de Poolex, 
la Triline Selection funciona en temperaturas de hasta -10 °C.

Se encuentra disponible en 4 potencias, que van desde los 21 
a los 44 kW, y es apta para piscinas de hasta 220 m3.

        ALiMENTACióN
trIfásICa

      FuNCiONA  
HaSta a -10 °c

* coeficiente de rendimiento superior a 6 según las normas europeas 
(aire 26 °c, agua 26 °c, humedad 80 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

220 m3
grANDEs vOLúMENEs

HASTACOR
AIRE 26 °C AGUA 26 °C

* 6,2≥

LA bOMbA DE CALOr PArA grANDEs vOLúMENEs
TriLiNE sELECTiON 

tecnología antigel pooleX

diSeÑo vertical que aHorra eSpacio

deScongelaciÓn automática 
por inverSiÓn de ciclo

panel de control digital

compreSor de alto rendimiento

compatible con el tratamiento de Sal

bomba de calor: garantía de 2 aÑoS

compreSor: garantía de 5 aÑoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 aÑoS 
contra la corroSion

4 VERSIONES DISPONIBLES

GarantÍa

añ
oS2
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acceSorioS incLuidoS

caracterÍSticaS técnicaS

ANTICONGELANTE

P

ATENTAD

O

SIS
TEMA

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO

PARA PISCINAS DE HASTA 220 M3
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0

volumen de la piscina ≤ 120 m3 ≤ 140 m3 ≤ 160 m3 ≤ 220 m3

referencia: pc-triliNE- s150t s180t s220t s320t

aire 26 °c 
agua 26 °c 
Humedad 80 %

capacidad (W) 21010 25620 30660 44630

consumo de potencia (W) 3410 4160 4970 7270

cor 6,16 6,16 6,17 6,14

aire 15 °c 
agua 26 °c 
humedad 70 %

capacidad (W) 15020 18010 22010 32050

consumo de potencia (W) 2920 3550 4310 6410

cor 5,10 5,06 5,10 5,00

alimentación tri 380-415 V/50 hz

potencia máxima (W) 5540 6710 8190 11860

rango de temperatura de calentamiento 8 °c/40 °c

rango de funcionamiento -10 °c/43 °c

intensidad máxima (a) 8,45 10,24 12,5 18,1

caudal (m³/h) 4,2 5,1 6,3 9,2

refrigerante r410a

Dimensiones del embalaje (mm) 800x756x1040 1067x962x1194

Dimensiones (mm) 760x755x900 1043x950x1068

peso neto/bruto (kg) 120/135 130/145 140/155 170/185

ruido a 1 m (dB(a)) <51 <52 <53 <54

ruido a 4 m (dB(a)) <41 <42 <43 <44

ruido a 10 m (db(a)) <32 <33 <34 <35

tipo de compresor scroll

marca del compresor daïkin copeland danfoss

función automático/calentamiento/refrigeración

pérdidas en carga (mcE) 1,4 1,5 1,5 1,8
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Funda de 
protección
isotérmica

Juego de soportes
antivibración

Tubo de evacuación de la 
condensación

Extensión del cable (10 m)Conectores de PVC
Ø 50 mm 1’’ ½

Caja de mantenimiento
incluido el manual
de uso en varios idiomas

Entrega en palé 
de madera
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caLentamiento de La PiScina
Silverline

ventaJaS

GarantÍa

la poolex Silverline, el mejor compromiso entre 
rendimiento y precio

Gracias a un compresor de alto rendimiento Mitsubishi y a 
un nuevo intercambiador de doble espiral de titanio trenzado, 
alcanza un COR superior a 6 en condiciones de 26/26*.

De uso sencillo, la Poolex Silverline incorpora un panel de 
control LCD con tecnología Touch & Go y que se puede extraer 
hasta a 10 m.

Gracias a la nueva tecnología del intercambiador Twisted 
Tech© con bobina de titanio trenzado, la temperatura del agua 
aumenta con todavía mayor rapidez. 

Se encuentra disponible en 8 potencias, que van desde los 4,2 
a los 22 kW, y es apta para piscinas de hasta 85 m3.

El rendimiento de una Poolex al mejor precio.

CArCAsA DE METAL
ANTiCOrrOsivA

      ALTO rENDiMiENTO 
y ECONóMiCA

* coeficiente de rendimiento superior a 6,4 según las normas europeas 
(aire 26 °c, agua 26 °c, humedad 80 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

<29 dB
A 10 M **COR

AIRE 26 °C AGUA 26 °C

* 6,4≥

¡ E F i C A C i A  A  u N  P r E C i O  E X C E L E N T E !
siLvErLiNE

compreSor de alto rendimiento

carcaSa de metal anticorroSivo/anti-uv

ultraSilencioSa Y econÓmica

intercambiador tWiSted tecH© de titanio

compreSor de alto rendimiento

control de la temperatura automático

compatible con el tratamiento de Sal

bomba de calor: garantía de 2 aÑoS

compreSor: garantía de 5 aÑoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 aÑoS 
contra la corroSion

8 VERSIONES DISPONIBLES

GarantÍa

añ
oS2
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acceSorioS incLuidoS

caracterÍSticaS técnicaS

ANTICONGELANTE

P

ATENTAD

O

SIS
TEMA

SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO

PARA PISCINAS DE HASTA 110 M3
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volumen de la piscina ≤ 25 m3 ≤ 35 m3 ≤ 45 m3 ≤ 60 m3 ≤ 75 m3 ≤ 85 m3 ≤ 110 m3

referencia: pc-silVErpro- 55 70 90 120 150 180 220

aire 26 °c 
agua 26 °c 
Humedad 80 %

capacidad (W) 5560 7010 9260 12320 14910 18000 22.520

consumo de 
potencia (W)

880 1160 1470 1950 2360 2820 3730

cor 6,28 6,03 6,27 6,31 6,30 6,38 6,03

aire 15 °c 
agua 26 °c 
humedad 70 %

capacidad (W) 4020 5000 6510 8510 10500 12600 15.500

consumo de 
potencia (W)

810 1010 1290 1680 2080 2520 3140

cor 4,99 4,92 5,01 5,05 5,03 5,00 4930

alimentación mono 230 V/50 hz

potencia máxima (W) 1290 1830 2470 2790 3490 3850 6210

intensidad máxima (a) 6,26 8,85 11,49 13,50 16,01 18,50 27,10

rango de temperatura de calenta-
miento 

15 °c/40 °c

rango de funcionamiento 10 °c/43 °c

caudal (m³/h) 1,86 2,5 3,2 4,01 4,7 5,6 7

refrigerante r410a

Dimensiones del embalaje (mm) 845x330x495 905x350x645 1005x350x750 1150x425x820

Dimensiones (mm) 770x315x480 827x340x531 927x340x636 1067x405x692

peso neto/bruto (kg) 36/39 41/44 47/50 50/53 56/59 66/80 76/90

ruido a 1 m (dB(a)) <46 <46 <47 <48 <49 <51 <51

ruido a 4 m (dB(a)) <39 <40 <42 <43 <45 <46 <46

ruido a 10 m (db(a)) <30 <36 <37 <38 <39 <40 <40

tipo de compresor rotativo scroll

marca del compresor mitsubishi panasonic

intercambiador twisted tech©  de titanio

función calentamiento

pérdidas en carga (mcE) 0,9 0,9 1 1,10 1,13 1,15 nc

≤ 20 m3

40

4210

680

6,18

3100

610

5,08

230 V/50 hz

1110

4,90

15 °c/40 °c

10 °c/43 °c

1,75

r410a

845x330x495

770x315x480

38/46

<46

<36

<29

rotativo

toshiba

twisted tech© 

de titanio

calentamiento

0,8

MITSUBISH I

Juego de soportes
antivibración

Tubo de evacuación 
de la condensación

Extensión del cable (10 m)

Conectores de PVC
Ø 50 mm 1’’ ½

Caja de mantenimiento
incluido el manual
de uso en varios idiomas

Entrega en palé 
de madera

norma
europea

certificaciÓn 
del
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Calentamiento de la pisCina
ULTRACOMPACTAPoolex nano

ventaJaS

GarantÍa

la poolex nano, la pac diseñada especialmente para 
piscinas pequeñas.

Con unos componentes dignos de una bomba de calor mayor, 
la Poolex Nano logra un COR similar a las bombas de calor de 
alta gama.

Basta con conectarla a una toma eléctrica estándar para 
calentar la piscina en cuestión de horas. 

Su diseño exclusivo y disponibilidad en varios colores permiten 
que la Poolex Nano se integre a la perfección en cualquier 
piscina.

El rendimiento de una Poolex al mejor precio.

PA r A  P i s C i N A s

hasta 

grAN
comPacta

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

<28 db 20 m3A 10 M**COR
AIRE 26 °C AGUA 26 °C

* 5,3≥
i D E A L  P A r A  P i s C i N A s  P E q u E ñ A s
NANO

dimenSioneS compactaS

boquillaS de filtraciÓn eStándar

portátil (15 Kg)

econÓmica Y SilencioSa

SiStema eléctrico con protecciÓn

bomba de calor: garantía de 2 aÑoS

compreSor: garantía de 5 aÑoS

eSpiral de titanio: garantía de 10 aÑoS 
contra la corroSiÓn

T O S H I B A

GarantÍa

añ
oS2

* coeficiente de rendimiento superior a 5,3 según las normas europeas 
(aire 26 °c, agua 26 °c, humedad 80 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

novedad 2018
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volumen de la piscina ≤ 20 m3

referencia: pc-NaNo-28

aire 26 °c 
agua 26 °c 
Humedad 
80 %

capacidad (W) 2800
consumo de 
potencia (W)

530

cop 5,3
alimentación mono 230 V/50 hz

potencia máxima (W) 810

intensidad máxima (a) 3,62

rango de temperatura de calentamiento 15 °c/40 °c

rango de funcionamiento 7 °c/43 °c

caudal (m³/h) 1,3

refrigerante r410a

Dimensiones del embalaje (mm) 415 x 460 x 635

Dimensiones (mm) 385 x 400 x 635

peso neto/bruto (kg) 18/20

ruido a 1 m (dB(a)) <45

ruido a 4 m (dB(a)) <36

ruido a 10 m (db(a)) <28

tipo de compresor rotativo

marca del compresor toshiba

intercambiador twisted tech©  de titanio

función calentamiento

pérdidas en carga (mcE) 0,8

Conectores de PVC
Ø 32-38 mm

Toma eléctrica de 5 m 
Protección diferencial de 10 mA

Manual de instalación y de 
uso en varios idiomas

PARA PISCINAS DE HASTA 20 M3

acceSorioS incLuidoS

conexión SenciLLa (5 minutoS)

caracterÍSticaS técnicaS

0,5 kW
Energía

Calentamiento

2,8 kW

norma
europea

certificaciÓn 
del

Es
to

s 
da

to
s 

se
 p

ro
po

rc
io

na
n 

co
n 

fin
es

 in
di

ca
tiv

os
 y

 p
ue

de
n 

va
ria

r s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o.

27

Po
ol

ex



caLentamiento de La PiScina
caja wifi

caracterÍSticaS técnicaSbombaS comPatibLeS

una aplicación que le cambiará la vida

Con la aplicación descargable a través de Apple Store o 
Google Play, podrá controlar su bomba de calor con tan solo 
pulsar un botón. Esta aplicación sencilla e intuitiva incluye 
todas las funciones del panel de control, como la temperatura 
establecida y el modo de calentamiento.

con su smartphone, desde cualquier lugar del mundo

Basta con una conexión a Internet para poder controlar su 
bomba de calor desde su smartphone o tablet. Puede regular la 
temperatura del agua para poder disfrutar de un relajante baño en 
cuanto llegue a casa 

instalación y configuración sencillas

Situada en el panel de control de la bomba de calor, la caja 
wifi se conecta a su red wifi en tan solo unos minutos. Basta 
con una conexión a Internet para poder controlar su bomba de 
calor desde su smartphone, desde cualquier lugar del mundo. 
La caja es impermeable y magnética para poder colocarla de 
manera sencilla en su bomba de calor.

visualización de la información en tiempo real

Mucho más que una simple unidad de control remoto, en la 
aplicación encontrará también la temperatura de la piscina, 
el modo de calentamiento seleccionado y el caudal de su 
instalación. Además, la aplicación le alerta en caso de que se 
produzca un problema con su instalación.

CONEXióN
A su CAJA DE iNTErNET

       gArANTÍA

2 AñOs
iNsTALACióN
sENCiLLA

CONTrOLAbLE

CONTrOLE su PAC DEsDE DONDE DEsEE
CAJA wiFi

SU PAC CONECTADA

referencia pc-Wm01

Dimensiones 9 x 9 x 4,5 cm

peso 0,15 kg

protocolo de red ipV6

alimentación 12 V

alcance máximo 100 m

Garantía 2 años

triline premium

jetline premium inverter

jetline Selection

jetline Selection inverter

Silverline

CON su sMArTPhONE
DEsDE DONDE DEsEE

pool system

descargable en 

descargable en 

novedad 2018
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caracterÍSticaS técnicaSacceSorioS incLuidoS

calefacción para piscinas de energía solar

La cúpula Maxi Pool Sun utiliza exclusivamente la energía 
solar para calentar el agua de su piscina. De este modo, puede 
prolongar la temporada de baño sin consumir electricidad ni 
emitir sustancias tóxicas.

materiales de alto rendimiento

Su cubierta de policarbonato intensifica el calor del sol. Es 
irrompible y resistente a los rayos UV, el cloro y el sodio.

omnidireccional

Su diseño en forma de cúpula le permite seguir el sol a lo 
largo del día y mejorar la eficacia del sistema, incluso en días 
nublados. Además, su amplia superficie ayuda a absorber 
más rayos solares y calentar el agua de su piscina.

rendimiento óptimo

Para un rendimiento óptimo, aconsejamos que coloque una 
cúpula por cada 15 m3 de agua. Puede colocarlas en línea 
para incrementar el efecto producido o la capacidad.

funcionamiento

1.  La cúpula de policarbonato transmite la cantidad 
máxima de energía solar a la tubería negra del 
interior.

2.  Se produce un efecto invernadero en el interior de la 
cúpula.

3.  El agua que atraviesa la bomba de filtración pasa 
por la tubería de la cúpula, donde se calienta.

4.  Una vez filtrada y calentada, el agua se traspasa a 
su piscina, con lo que se obtiene una temperatura 
agradable.

comPatibLe
22 y 35 mm

        gArANTÍA

2 AñOsEL TrATAMiENTO
DE sAL

COMPATibLE CON
CALENTAMiENTO

POr ENErgÍA sOLAr

sisTEMAs DE CALENTAMiENTO PArA PisCiNAs
MAXi POOL suN

ECONóMICO Y ECOLóGICO

referencia pc-DomE-10

capacidad de calentamiento 15 m3

Dimensiones del producto 113 x 75 x 32,5 cm (l x an. x al.)

Dimensiones del embalaje 115 x 77 x 34 cm (l x an. x al.)

Volumen máximo 13 l

presión máxima 2 bares

caudal máximo 7000 litros/hora

temperatura máxima 100 °c

materiales policarbonato tratado anti-UV

posibilidad de montaje en cadena sí

reciclaje 100 % reciclable

Garantía 2 años

tubería de entrada/Salida de la 
cúpula  
(22 mm diám., 102 cm long.)

2 abrazaderaS de fijaciÓn

4 conectoreS

2 tuberíaS de coneXiÓn con la bomba  
(35 mm diám., 10 cm long.)

manual de inStruccioneS
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caLentamiento de La PiScina
u connect

ventaJaS

GarantÍa

el kit poolex uconnect es compatible con todas las 
bombas de calor para piscinas de todas las marcas. Se 
suministra con conexiones de 6 metros de longitud y 
adaptadores macho universales de 1½’’.

El kit Poolex UConnect se alimenta mediante un transformador 
de 230 V/12 V que se puede conectar a la bomba de calor o 
directamente a su instalación eléctrica.

El kit Poolex UConnect se instala en el borde de la piscina en 
cuestión de minutos. No es necesario fijarlo y puede retirarse 
en cualquier momento.

Su sistema de autocebado permite una puesta en marcha 
sencilla y rápida. Es compatible con todas las bombas de calor 
para piscinas de todas las marcas.

Se puede instalar sin necesidad de un kit de by-pass ni de 
bomba suplementaria. Diseñada para un uso intensivo, Poolex 
UConnect cuenta con garantía de 2 años.

extraÍbLe      SiStema de 
caLentamiento

COMPATibLE CON TODO

EN sEguNDOsráPida
iNsTALACióN          ArrANquE

automático

CONECTOr uNivErsAL PArA bOMbAs DE CALOr
u CONNECT 

GarantÍa

añ
oS2

compacto Y univerSal

coneXiÓn 30/38 mm incluida

SiStema de autocebado

pueSta en marcHa Sencilla

diSeÑada para uSo intenSivo

garantía de 2 aÑoS

LA SOLUCIóN MáS RáPIDA 
PARA CONECTAR SU BOMBA DE CALOR

30



caracterÍSticaS técnicaS dimenSioneS

CAUDAL DE HASTA 5,2 M3/H

alimentación 230 V

referencia pc-UcoNNEct

motor de la bomba 12 V/85 W

protección ipX8

caudal mín. 3,8 m3/h

caudal máx. 5,2 m3/h

conector 1’’½

garantía 2 años
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formidra cobra
Un diseño excepcional

A CADA PISCINA,
¡SU PROPIA DUCHA!

ducHa SoLar TOTALMENTE ECOLóGICA

32
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nuestras duchas solares combinan:
• Ecología, ya que el agua se calienta única-
mente mediante energía solar.
• Simplicidad de instalación, con conexión 
estándar.
• Diseño único con una estética curvada, ele-
gante y en varios colores.
Nuestro mayor orgullo es haber podido trans-
formar un producto útil en un objeto decora-
tivo que aporta un toque especial a su espacio 
exterior.

Ante la gran demanda del mercado, hemos in-
crementado nuestra capacidad de producción.
En 2018, todas nuestras gamas de duchas 
solares se encuentran en existencias y pueden 
enviarse en un plazo breve.

Más que nunca, el modelo Cobra, con su 
diseño único, ha sido todo un éxito comer-
cial. Al igual que todas las duchas de la gama 
Formidra, incorpora un enjuague para pies de 
serie.

formidra, fabricante de ducHaS SolareS innovadoraS

cobra HappY go HappY

HappY 4X4
jollY Spring

DuChA sOLAr

ÍNDiCE

ALUMINIO O PEHD
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¡un diseño único!

Con sus esbeltas y futuristas líneas, esta nueva ducha solar se 
convertirá en un elemento decorativo de su jardín.

Al igual que toda la gama Formidra, la ducha Cobra es 
respetuosa con el medio ambiente, ya que calienta el 
agua mediante la energía solar y está fabricada a partir de 
materiales reciclables.

La ducha Cobra, en polietileno de alta densidad, se encuentra 
disponible en 5 colores e incorpora un enjuague para pies.
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Antracita
DS-C720NO

Rosa
DS-C720RS

Morado
DS-C720VO

Azul
DS-C720BL

Verde
DS-C720VE

materiales polietileno hD

peso 8,5 kg

capacidad 32 l 

altura 217 cm 

Dimensiones de 
la base 

30 x 34 cm 

juego de montaje incluido

Garantía 2 años

ENJuAguE PArA PiEs
    incLuido32 L

CObrA

utiliza la energía del Sol 
diSeÑo innovador 
diSponible en 5 coloreS 
enjuague para pieS incluido 
inStalaciÓn Sencilla
peHd reciclable

D u C h A  s O L A r
N u E v A  g E N E r A C i ó N

5 COLORES DISPONIBLES
ducHa SoLar
cobra

ventaJaS

caracterÍSticaS
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Antracita
DS-HG142NO

Rosa
DS-HG142RS

Morado
DS-HG142VO

Azul
DS-HG142BL

Verde
DS-HG142VE

¡compacta y sofisticada!

La ducha solar Happy Go ahorra espacio, pero sin sacrificar la 
capacidad. Dotada de una ducha extraíble, su uso es sencillo 
y divertido.

Además, es totalmente ecológica, ya que basta con el calor 
del sol para calentar el agua de su depósito de 23 l. Se instala 
fácilmente en cualquier toma de agua. Fabricada a partir de 
polietileno HD, la nueva ducha Happy Go ahora se encuentra 
disponible en los colores antracita, rosa, morado, verde o azul.
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materiales polietileno hD

peso 6,5 kg

capacidad 23 l 

altura 120 cm 

Dimensiones de 
la base 

26 x 29 cm 

juego de montaje incluido

Garantía 2 años

    baJa aLtura
grAN CAPACiDAD  23 L

hAPPy gO

utiliza la energía del Sol
diSeÑo compacto
diSponible en 5 coloreS
enjuague para pieS incluido
peHd reciclable
inStalaciÓn Sencilla

C O M P A C T A
y  E L E g A N T E

Jardín
Piscina
Embarcación

5 COLORES DISPONIBLES
ducHa SoLar

Happy Go

caracterÍSticaS

ventaJaS
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Fabricada a partir de resina termoplástica, la ducha solar Happy 
es el accesorio para exteriores imprescindible. Totalmente 
ecológica, incorpora un mezclador, un enjuague para pies 
y un depósito de agua de 25 l, que se calienta únicamente 
mediante energía solar.

Con su diseño curvo y sus 5 colores, es el accesorio ideal 
para piscinas, jardines y terrazas. Esta ducha solar se puede 
conectar a cualquier toma de agua. Su base acampanada 
garantiza la estabilidad y la sencilla instalación de la Happy.
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Antracita
DS-H122NO

Rosa
DS-H122RS

Morado
DS-H122VO

Azul
DS-H122BL

Verde
DS-H122VE

hAPPy

utiliza la energía del Sol 

diSponible en 5 coloreS 

enjuague para pieS incluido 

peHd reciclable

inStalaciÓn Sencilla 

C O M P A C T A  y  F u N C i O N A L

25 L ENJuAguE PArA PiEs
incLuido

materiales polietileno hD

peso 5,5 kg

capacidad 25 l 

altura 216 cm 

Dimensiones de 
la base 

24 x 26 cm 

juego de montaje incluido

Garantía 2 años

5 COLORES DISPONIBLES
ducHa SoLar
Happy

ventaJaS

caracterÍSticaS
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Antracita
DS-H422NO

Rosa
DS-H422RS

Morado
DS-H422VO

Azul
DS-H422BL

Verde
DS-H422VE

La ducha solar Happy 4x4 cuenta con el depósito de agua de 
mayor tamaño de su gama. Incorpora un depósito de agua de 
44 que se calienta únicamente mediante energía solar, por lo 
que resulta totalmente ecológica.

Su elegante diseño, fabricado en polietileno HD, se encuentra 
disponible en 5 colores, mientras que sus líneas curvadas se 
integran a la perfección en todos los exteriores.

Esta ducha solar se puede conectar a cualquier toma de agua. 
Su base acampanada garantiza la estabilidad y la sencilla 
instalación de la Happy 4x4.

hAPPy 4X4

utiliza la energía del Sol
gran capacidad
diSponible en 5 coloreS
enjuague para pieS incluido
peHd reciclable
inStalaciÓn Sencilla

E L E g A N T E
y  D E  g r A N  C A P A C i D A D

44 L ENJuAguE PArA PiEs
incLuido

materiales polietileno hD

peso 7,5 kg

capacidad 44 l 

altura 229 cm 

Dimensiones de 
la base 

26 x 29 cm 

juego de montaje incluido

Garantía 2 años

5 COLORES DISPONIBLES 5 COLORES DISPONIBLES
ducHa SoLar

Happy 4x4

caracterÍSticaS

ventaJaS
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33 L

Déjese seducir por sus curvas modernas y sofisticadas. 
La ducha solar Jolly se integra a la perfección en todos los 
espacios exteriores. Fabricada en aluminio, esta obra de 
diseño se encuentra disponible en 5 colores distintos.

El calor del sol es suficiente para calentar el agua del depósito 
de 25 l de la ducha solar Jolly. Además, es totalmente ecológica 
y se instala fácilmente en cualquier toma de agua.

23
3

23
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Antracita
DS-A522NO

Aluminio  
inoxidable

DS-A522NX

Rosa
DS-A522RS

Morado
DS-A522VO

Azul
DS-A522BL

33 L antracita
DS-A822NO

33 L aluminio inoxi-
dable
DS-A822NX

JOLLy

utiliza la energía del Sol 

eStructura de aluminio reciclable

diSponible en 5 coloreS 

enjuague para pieS incluido 

inStalaciÓn Sencilla 

M O D E r N A  y  F u N C i O N A L

25 L

33 L

novedad 2018

ENJuAguE PArA PiEs
incLuido

materiales aluminio

peso 10,5 kg

capacidad 25 l 

altura 233 cm 

Dimensiones de 
la base 

15 x 16,5 cm 

juego de montaje incluido

Garantía 2 años

25 L

DISPONIBLE EN 5 COLORES Y 2 TAMAñOS
ducHa SoLar
Jolly

ventaJaS

caracterÍSticaS
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Antracita
DS-A122NO

Aluminio  
inoxidable

DS-A122NX

Antra./Inox.
DS-A122BN

Azul
DS-A122BL

Morado
DS-A122VO

Rosa
DS-A122RS

El diseño contemporáneo de la ducha solar Spring se integra 
a la perfección en todos los jardines y terrazas. Fabricada en 
su totalidad a partir de aluminio y acero inoxidable (según el 
modelo), esta ducha se encuentra disponible en 6 colores.

El calor del sol es suficiente para calentar el agua del depósito 
de 30 l, por lo que es totalmente ecológica. Su diseño curvo, 
su elegancia y su ligereza hacen de esta ducha el accesorio 
ideal para todos los espacios exteriores. Se instala fácilmente 
en cualquier toma de agua.

sPriNg

utiliza la energía del Sol

eStructura de aluminio reciclable

diSponible en 6 coloreS

enjuague para pieS incluido

inStalaciÓn Sencilla

D i s E ñ O  L i g E r O

30 LENJuAguE PArA PiEs
incLuido

materiales aluminio

peso 11,5 kg

capacidad 30 l 

altura 228 cm 

Dimensiones de 
la base 

26 x 12 cm 

juego de montaje incluido

Garantía 2 años

6 COLORES DISPONIBLES
ducHa SoLar

Spring

caracterÍSticaS

ventaJaS
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aquaFitneSS

TECNOLOgÍA
EXCLusivA

rEsisTENCiA AJusTAbLE
PaLanca dePor

veLocidad

4040404040
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Con una gama de equipamiento de estética atractiva elabo-

rada a partir de la experiencia de atletas de alto nivel y entre-

nadores deportivos reconocidos, Waterflex logra que el aqua-

fitness sea accesible para todos.

La accesibilidad, la comodidad y el rendimiento forman parte 

del ADN de Waterflex. Esto nos ha permitido convertirnos en 

el diseñador y fabricante líder del mercado europeo.

Waterflex se compromete con el éxito de las terapias de bie-

nestar, fitness y acuáticas de sus clientes. En consonancia 

con las tendencias y novedades tecnológicas, Waterflex 

está reinventando la manera de practicar los deportes acuá-

ticos.

la gama inobike satisface las necesidades más exigentes. 

Nuevos conceptos, como la aquafitmat o la fit’s pool son 

todo un éxito.

AquAFiTNEss PArA TODOs

ÍNDiCE

P.46

P.50

P.56P.55P.54

P.56 P.61

P.48

P.52

P.58

P.47 P.47

gAMA 
InobIke

gAMA 
Wr

entrenamIento 
de CIrCuIto

aquabIkes

PIsCIna 
IndePendIente

acceSorioScLubeS 
eSPeciaLeS

Wr3

falcon

fit’S pool

aquabiKe lift acceSorioS

HappY

aquafitmat aquajogg ellY WX tramp

Wr4 Wr5
P.45P.42
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AquAfitness
AqUABIkE SPORT GEAR

inobike 7

palanca de cambioS tecHnogear+ ®

Esta versión deportiva es ideal para aquellos profesionales 
que desean combinar los ejercicios cardiovasculares con el 
fortalecimiento muscular.

La INOBIkE 7 incorpora un sistema de dos hélices que se 
activan mediante una palanca de cambios de 3 velocidades 
para 3 niveles de resistencia. Las dos hélices incrementan la 
eficacia de la resistencia hidráulica, mientras que la palanca 
de cambios simplifica el uso.

Sencilla e intuitiva. Disfrute de la comodidad de uso con 
los pies descalzos, la fluidez de pedaleo sin estrés en las 
articulaciones y el placer de un ajuste sencillo y eficaz de la 
resistencia. 

L A  b i C i C L E TA  D E  P i s C i N A  s P O r T  g E A r

iNObiKE 7 
GarantÍa

añ
oS3  

manillar deportivo 45°

cÓmoda con loS pieS deScalzoS

ajuSteS altamente adaptableS

Salida rápida del agua

ánodo de Sacrificio para agua Salada

orificioS inferioreS para gomaS eláSticaS

3 aÑoS para loS componenteS metálicoS
6 meSeS para laS piezaS de deSgaSte

rEsisTENCiA AJusTAbLE
PaLanca dePor

veLocidad

maniLLar
dePortivo 45°

+ SiLLÍn conFort
AJusTEs

s i l l í n / p e d a l e s / m a n i l l a r

ventaJaS

GarantÍa

convencionaL dePortivo intenSivo

reSiStencia HidráuLica

comPatibLe
con piscinas de agua salada

iNOX Aisi 316L

42



referencia WX-iNo7

calidad inox aisi 316l

Dimensiones mín. plegada 94 long. x 55 anch. x 120 cm alt.

Dimensiones máx. abierta 122 long. x 55 anch. x 164 cm alt.

peso 22 kg

profundidad del agua 1,10 m-1,60 m

Garantía
3 años para los componentes 

metálicos
6 meses para las piezas de desgaste

certificado:

acceSorioS incLuidoS

caracterÍSticaS

PortabotellasSillín confort Termo

Para todoS uSuarioS

1,50 m

Hasta 150 kg

2,05 m

comPatibLe con todaS PiScinaS

1,10 m mín.

20° máx.

1,60 m máx.

RESISTENCIA HIDRáULICA VARIABLE

 = pedales solos

velocidad0
11 %

= 1 hélice 
+ pedales

ve
locidad1

18 %

= 2 hélices
+ pedales

ve
locidad2

24 %

eXcluSivo: ¡palanca de cambioS! 

La Inobike 7 incorpora un sistema de dos hélices que se 
activan mediante una palanca de cambios de 3 velocidades 
para 3 niveles de resistencia. Las dos hélices incrementan 
la eficacia de la resistencia hidráulica, mientras que la palanca 
de cambios simplifica el uso.

dobLe reSiStencia

reSiStencia
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AquAfitness
10 VERSIONES DISPONIBLESINOBIkE 6

inobike 6 y 8

reSiStencia Hidráulica 6

La Inobike incorpora un sistema de resistencia hidráulica 
compuesto por una hélice de 6 palas fijas. Es la bicicleta por 
excelencia para tonificar la silueta.

Ofrece una resistencia media ideal para ejercicios 
cardiovasculares y para fortalecer los músculos. Sencilla de 
utilizar sin manipulación, permite ahorrar tiempo.

L A  b i C i C L E TA  D E  P i s C i N A  AT L é T i C A
iNObiKE 6 

GarantÍa

añ
oS3

manillar deportivo 45°
cÓmoda con loS pieS deScalzoS
ajuSteS altamente adaptableS
Salida rápida del agua
ánodo de Sacrificio para agua Salada
orificioS inferioreS para gomaS eláSticaS

rEsisTENCiA
HidráuLica FiJa
6 aLetaS

AJusTEscomPatibLe
s i l l í n / p e d a l e s / m a n i l l a r

ventaJaS

referencia WX-iNo6

calidad inox aisi 316l

Dimensiones mín. plegada 96 long. x 55 anch. x 120 cm alt.

Dimensiones máx. abierta 120 long. x 55 anch. x 164 cm alt.

peso 21 kg

profundidad del agua 1,10 m-1,60 m

Garantía
3 años para los componentes 

metálicos
6 meses para las piezas de desgaste

certificado:

Sillín confort Termo Portabotellas

convencionaL dePortivo intenSivo

reSiStencia HidráuLica

acceSorioS incLuidoS

con LoS PieS 
deScaLZoS

u t i l i z a c i ó n

con piscinas de agua salada

iNOX Aisi 316L

INOBIkE 6

44



PARA PISCINAS DE HASTA 160 M3

palanca de cambioS tecHnobraKe+ ®

La INOBIkE8 incorpora un sistema mecánico que combina la 
eficacia de un tope de freno con la precisión de una palanca 
de cambios para personalizar la resistencia. Se puede ajustar 
durante el ejercicio, sin dejar de pedalear, simplemente con 
aplicar una ligera presión en la palanca de cambios, para una 
configuración sencilla y muy precisa. De ese modo, mejora su 
rendimiento y la eficacia de su entrenamiento.

L A  b i C i C L E TA  D E  P i s C i N A  u LT r A D E P O r T i v A
iNObiKE 8 

GarantÍa

añ
oS3

manillar deportivo 45°
cÓmoda con loS pieS deScalzoS
ajuSteS altamente adaptableS
Salida rápida del agua
ánodo de Sacrificio para agua Salada
orificioS inferioreS para gomaS eláSticaS

rEsisTENCiA
mecánica

aJuStabLe
AJusTEscomPatibLe

s i l l í n / p e d a l e s / m a n i l l a r

ventaJaS

referencia WX-iNo8

calidad inox aisi 316l

Dimensiones mín. plegada 96 long. x 55 anch. x 120 cm alt.

Dimensiones máx. abierta 120 long. x 55 anch. x 164 cm alt.

peso 22,9 kg

profundidad del agua 1,10 m-1,60 m

Garantía
3 años para los componentes 

metálicos
6 meses para las piezas de desgaste

certificado:
Sillín confort Termo Portabotellas

convencionaL dePortivo intenSivo

reSiStencia HidráuLica

acceSorioS incLuidoS

INOBIkE 8

con LoS PieS 
deScaLZoS

u t i l i z a c i ó n

con piscinas de agua salada

iNOX Aisi 316L
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AquAfitness
GAMA AqUABIkE WR

Wr3/Wr4/Wr5

b i C i C L E T A s  A C u á T i C A s  P A r A  T O D O s
sEriE wr 

GarantÍa

añ
oS3

manillar deportivo 45°

cÓmoda con loS pieS deScalzoS

ajuSteS altamente adaptableS

Salida rápida del agua

ánodo de Sacrificio para agua Salada

orificioS inferioreS para gomaS eláSticaS

3 aÑoS para loS componenteS metálicoS

6 meSeS para laS piezaS de deSgaSte

ventaJaS de La Gama Wr

GarantÍa de La Gama Wr

convencionaL dePortivo intenSivo

calidad inox aisi 316l

Dimensiones mín. plegada 94 long. x 55 anch. x 116 cm alt.

Dimensiones máx. abierta 122 long. x 55 anch. x 153 cm alt.

peso 18,5 kg

profundidad del agua 1,10 m-1,50 m

Garantía

3 años para los componentes 
metálicos

6 meses para las piezas de 
desgaste

referencia WX-Wr3

bArrA DE ENTrENAMiENTO
+ siLLÍN CONFOrT

comPatibLePEDALEs

CON LOs PiEs DEsCALzOs
confort

oPcionaLeS

ajustes

carracterÍSticaS de La Wr3

acceSorioS oPcionaLeS

¡Silueta tonificada!

Diseñada para uso cotidiano, la WR3 combina la suave 
resistencia de los pedales Aquaspeed 2 con una fluidez de 
pedaleo excelente. Esta polivalente bicicleta permite realizar 
sesiones cardiovasculares óptimas.

Es ligera, sencilla de transportar y se saca del agua con 
rapidez, lo que facilita una manipulación sencilla. Numerosos 
hoteles y spas ya cuentan con la WR3.

con piscinas de agua salada
sillín/pedales/manillariNOX Aisi 316L

Barra de entrenamiento

Sillín confort Gomas elásticas opcionales
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SiStema aquapalm 2

Con 4 aletas que mejoran el rendimiento, el diseño de su 
cuadro permite incrementar la resistencia. El usuario puede 
modificar este sistema de resistencia hidráulica, incluso 
cuando está sentado, simplemente girando cada una de las 
aletas. Esta revolución técnica ya hace las delicias de clubes 
deportivos, kinesiterapeutas y centros de talasoterapia.

Spinning pro SYStem

Modifique la dificultad del ejercicio y personalice el esfuerzo 
desde la posición de sentado con tan solo girar el dial de ajuste.
El esfuerzo está bien equilibrado. La pastilla de freno actúa 
sobre la rueda de acero inoxidable 316L de grado marino para 
lograr una eficacia sin precedentes. ¡Se pueden simular las 
cuestas! Sencilla de utilizar e intuitiva, esta bicicleta acuática 
permite practicar el deporte de alto nivel.

convencionaL dePortivo intenSivo

convencionaL dePortivo intenSivo

calidad inox aisi 316l

Dimensiones mín. plegada 94 long. x 55 anch. x 116 cm alt.

Dimensiones máx. abierta 122 long. x 55 anch. x 153 cm alt.

peso 22,6 kg

profundidad del agua 1,10 m-1,50 m

Garantía

3 años para los componentes 
metálicos

6 meses para las piezas de 
desgaste

referencia WX-Wr4

calidad inox aisi 316l

Dimensiones mín. plegada 94 long. x 55 anch. x 116 cm alt.

Dimensiones máx. abierta 122 long. x 55 anch. x 153 cm alt.

peso 22,9 kg

profundidad del agua 1,10 m-1,50 m

Garantía
3 años para los componentes 

metálicos
6 meses para las piezas de desgaste

referencia WX-Wr5

caracterÍSticaS de La Wr5

caracterÍSticaS de La Wr4

reSiStencia mecánica

reSiStencia HidráuLica

3 MODELOS DISPONIBLES
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AquAfitness
AqUABIkE SPORT

Falcon

la bicicleta acuática máS completa

Esta versión deportiva es ideal para quienes desean combinar 
los ejercicios cardiovasculares con el fortalecimiento muscular.

La gran fluidez de pedaleo de la Falcon y su comodidad de uso 
con los pies descalzos son insuperables. Además, incluye un 
paquete de accesorios Sport +, por lo que esta bicicleta 
acuática es la más completa de su categoría. Está diseñada 
para uso intensivo tanto en agua clorada como en agua de 
par y es ideal para ponerse en forma o para ejercicios de 
rehabilitación acuática.

La Falcon permite mejorar la resistencia y la forma física, y 
ofrece un entrenamiento completo.

L A  b i C i C L E TA  D E  P i s C i N A  u LT r A D E P O r T i v A
FALCON 

GarantÍa

añ
oS3  

manillar deportivo 45°

cÓmoda con loS pieS deScalzoS

ajuSteS altamente adaptableS

Salida rápida del agua

ánodo de Sacrificio para agua Salada

orificioS inferioreS para gomaS eláSticaS

3 aÑoS para loS componenteS metálicoS

6 meSeS para laS piezaS de deSgaSte

iNOX  Aisi
316L

AJusTEs
s i l l í n / p e d a l e s / m a n i l l a r

ventaJaS

GarantÍa

convencionaL dePortivo intenSivo

reSiStencia HidráuLica

COMPATibLE

E X C L U S I VA
en tienda

bArrA  
DE ENTrENAMiENTO

+ siLLÍN CONFOrT con piscinas de agua salada
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SiStema aquapalm 2

El sistema Aquapalm 2 de la Falcon incorpora 4 aletas para 
mejorar el rendimiento. El diseño de su cuadro ofrece apoyo 
y resistencia adicional en el agua. El usuario puede modificar 
este sistema de resistencia hidráulica, incluso cuando está 
sentado, simplemente girando cada una de las aletas.

referencia WX-falc4

calidad inox aisi 316l

Dimensiones mín. plegada 93 long. x 55 anch. x 114 cm alt.

Dimensiones máx. abierta 112 long. x 55 anch. x 153 cm alt.

peso 19,5 kg

profundidad del agua 1,10 m-1,50 m

Garantía
3 años para los componentes 

metálicos
6 meses para las piezas de desgaste

certificado:

RESISTENCIA HIDRáULICA VARIABLE

SiStema aquaPaLm 2

aJuSteS erGonómicoS

Paquete SPort incLuido

caracterÍSticaS

Portabotellas

Sillín confortBarra de entrenamiento

Termo

Para todoS uSuarioS

1,50 m

Hasta 150 kg

2,05 m

comPatibLe con todaS PiScinaS

1,10 m mín.

20° máx.

1,50 m máx.

49

W
at

er
fle

x



AquAfitness
3 COLORES DISPONIBLES

Happy bike

be HappY
ideal para piscinas privadas, esta bicicleta es un verdadero 
centro de fitness.
su resistencia hidráulica le permitirá pedalear a 
su ritmo y disfrutar de un entrenamiento suave. 

caracteríSticaS de la HappY biKe
El diseño de su cuadro en X hace que sea ligera, sencilla 
de transportar y accesible para todos, y que pueda 
instalarse con facilidad. Gracias a sus cuatro puntos de 
ajuste, la happy Bike se puede adaptar a todos los físicos.  

reSiStencia fija
la forma específica de los pedales aquaspeed permite acentuar 
el efecto de resistencia del agua a la par que conservar un 
movimiento fluido y agradable.

Poids
 

Plu
m

e

L A  b i C i C L E TA  D E  P i s C i N A  M á s  D i v E r T i D A

hAPPy biKE

3 coloreS diSponibleS

calidad inoX aiSi 316l

Salida rápida del agua

cÓmoda con loS pieS deScalzoS

ánodo de Sacrificio

portabotellaS incluido

3 aÑoS para loS componenteS metálicoS
6 meSeS para laS piezaS de deSgaSte

rEsisTENCiA
HidráuLica CArDiO

ENTrENAMiENTO COMPATibLE AJusTEs
s i l l í n / p e d a l e s / m a n i l l a r

ventaJaS

GarantÍa

GarantÍa

añ
oS3

E X C L U S I VA
en tienda

con piscinas de agua salada
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referencia WX-happY-Bl01 WX-happY-or01 WX-happY-rs01

colores cobalto Naranja fucsia

Dimensions mín. 97 long. x 60 anch. x 114 cm alt.

Dimensions máx.  112 long. x 60 anch. x 149 cm alt.

peso 17 kg

profundidad del 
agua

1,20 m-1,60 m

Garantía 3 años para los componentes metálicos
6 meses para las piezas de desgaste

certificado:

convencionaL dePortivo intenSivo

coBalto

 NaraNja

fUcsia

3 coLoreS diSPonibLeS

reSiStencia HidráuLica

erGonomÍa Para todoS

acceSorioS

caracterÍSticaS

Portabotellas 
(incluido)

Cinta elástica acuática  
(optional)

1,10 m mín.

20° máx.

1,60 m máx.

1,50 m

Hasta 200 kg

2,05 m
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AquAfitness
 COLCHONETA HINCHABLE FLOTANTE

aquafitmat

diverSiÓn en el agua

La Aquafitmat se hincha como un paddle. Diseñada para 
acoplarse fácilmente entre 2 líneas de agua con nuestro 
juego de amarre, se instala de manera rápida. Esta colchoneta 
educativa ha sido estudiada cuidadosamente para poder 
utilizar el equilibrio (¡o la falta de este!).

un diSeÑo que pone a prueba Su equilibrio

Los motivos impresos en el revestimiento antideslizante de 
EVA permiten a los usuarios identificar claramente las zonas 
de trabajo. La Aquafitmat se caracteriza por la suavidad y 
comodidad de su material, así como una anchura de 81 cm 
que le aporta excelente estabilidad, incluso para posturas de 
yoga complejas.

Gracias a sus varios orificios, es posible enganchar varias 
Aquafitmat entre sí y disponer de numerosas configuraciones. 
¡También puede fijar gomas elásticas en los laterales!

Con esta colchoneta, el instructor puede estructurar la sesión 
para facilitar el aprendizaje de los usuarios.

 L A  C O L C h O N E TA  F L O TA N T E  P A r A  P i s C i N A s

AquAFiTMAT 

tecnología drop StitcH de doble capa

HincHable en menoS de 3 minutoS

juego de amarre

reveStimiento antideSlizante de eva

gran eStabilidad

cinturÓn de SujeciÓn

correa portabotellaS

TECNOLOgÍA

droP StitcH 
de dobLe caPa

uLTrArÍgiDAHincHabLe diSeño  
concebidopara trabajar la estabilidad

para delimitar las zonas de trabajo
e n  m e n o s  d e  3  m i n u t o s

ventaJaS

convencionaL dePortivo intenSivo

52



referencia WX-aQUafitmat

materiales pVc reforzado con nailon

acabado tecnología Drop stitch de doble capa

Volumen 210 l

carga máxima 120 kg

Dimensiones 220 long. x 81 anch. x 12 cm alt.

peso 10 kg

Garantía 1 año

certificado:

diSeño único

caracterÍSticaS

Bomba de alta presión 
(opcional)

Juego de amarre
incluido

Funda de transporte
(opcional)

Remo
(opcional)

TECNOLOGÍA DROP STITCH DE DOBLE CAPA

acceSorioS

Portabotellas

Asa de transporte

Anillo de amarre

Zona anterior para las 
manos

Zona central 
de inicio

Zonas de trabajo

Zona posterior para 
los pies

Asa de transporte
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AquAfitness
elly

un deporte completo

La bicicleta elíptica acuática Elly es un aparato de ejercicio 
completo y sencillo de utilizar que combina los beneficios del 
remo, el esquí de fondo, el step y la bicicleta.

Con ella se pueden trabajar todos los músculos del cuerpo a 
la vez. ¡De hecho, se utiliza un 80 % de los músculos 

con cada ejercicio! El secreto reside en su 
acción elíptica, diseñada para reproducir los 

movimientos naturales de la marcha nórdica 
con la mayor fidelidad posible, a la par 

que proteger las articulaciones de los 
impactos.

M A r C h A  N ó r D i C A  P A r A  P i s C i N A s

acero inoXidable de calidad aiSi 316l
pedaleS grandeS de pvc (APTOS PARA USO CON 

 LOS PIES DESCALZOS)

almoHadillaS blancaS para eStabilidad
brazoS de palanca oScilanteS
ruedaS de Silicona antiaraÑazoS

ventaJaS

referencia WX-EllY

materiales inox aisi 316l

acabado acero pulido con tratamiento anticorrosión

resistencia Brazos de palanca oscilantes con aletas perforadas

carga máxima 24 kg

Dimensiones 112 long. x 56 anch. x 175 cm alt.

peso 26 kg

Garantía 3 años para los componentes metálicos
6 meses para las piezas de desgaste

certificado:

caracterÍSticaS

LA BICICLETA ELÍPTICA PARA PISCINAS

ELLy 
GarantÍa

añ
oS3

3 aÑoS para loS componenteS metálicoS
6 meSeS para laS piezaS de deSgaSte

GarantÍa

MOviMiENTO
eLÍPtico

Sin SacudidaS reSiStencia
ALETAs DEcomPatibLe con LoS PieS 

deScaLZoS

u t i l i z a c i ó n

iNOX Aisi 316L

convencionaL dePortivo intenSivo

con piscinas de agua salada
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running en el agua

La AquaJogg combina los beneficios de la flotabilidad del 
agua con los de la marcha o el running gracias a la fluidez de 
movimiento. Trabaje a su propio ritmo y fortalezca los músculos, 
mejore la resistencia y realice ejercicios de rehabilitación de 
manera segura gracias a su excelente estabilidad.

La AquaJogg está diseñada para un uso diario e intensivo 
durante sesiones individuales o en grupo. Además, se puede 
utilizar con los pies descalzos. El sistema plegable innovador 
ahorra espacio, mientras que las ruedas de silicona facilitan la 
inmersión en el agua sin rallar el suelo.

SiStema de apertura «eaSY puSH»

Apertura: ejerza presión sobre la palanca y deje que la 
plataforma se abra hacia el suelo. Sencillo y sin esfuerzo.

Cierre: ejerza presión sobre la palanca y levante la plataforma 
con el pie. Tire de la cinta 

de correr hacia 
atrás hasta que 
oiga el clic del 
mecanismo de 
seguridad.

  C i N TA  D E  C O r r E r  A C u á T i C A

certificado:

caracterÍSticaS

CINTA DE CORRER COMPACTA

acero inoXidable de calidad aiSi 316l
cÓmoda con loS pieS deScalzoS
SiStema de apertura «eaSY puSH»
reSiStencia ajuStable
6 ruedaS de Silicona antiaraÑazoS

ventaJaS

convencionaL dePortivo intenSivo

3 aÑoS para loS componenteS metálicoS
6 meSeS para laS piezaS de deSgaSte

GarantÍa

usO
intenSivo IncLInAcIón13°comPatibLe

comPacto
Ta m a ñ o

iNOX Aisi 316L

referencia WX-QUajoGG

materiales inox aisi 316l

acabado acero pulido con tratamiento anticorrosión

cinta superficie de carrera 38 cm anch. x 118 cm 
long.

carga máxima 150 kg

Dimensiones abierta 135 long. x 67 anch. x 128 cm alt.

peso 32 kg

Garantía 3 años para los componentes metálicos
6 meses para las piezas de desgaste

AquAJOgg 
GarantÍa

añ
oS3

con piscinas de agua salada
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aquaFitneSS
Wx-tramp/aquabike Lift

diviértaSe Saltando

El trampolín se puede utilizar para aquatraining, rehabilitación 
o en casa en familia. Es versátil y apto para cualquier persona 
de entre 7 y 77 años sin contraindicaciones. Permite mejorar 

la coordinación, el equilibrio y la 
condición física mientras se 

divierte.

acceSorio opcional

Barra de sujeción,  
para un mejor 
equilibrio.

¡Ideal para 
principiantes!

D i v i é r TA s E  s A LTA N D O

convencionaL dePortivo intenSivo

anticorrosiva inox aisi 304

costuras reforzadas

profundidad del agua 1,20 m-1,70 m

Estabilidad Ventosas de fijación

carga máxima 100 kg

Garantía
2 años para los componentes 

metálicos
6 meses para las piezas de desgaste

ArMAzóN iNOX

aiSi 304
barra de SuJeción

OPCiONALde maLLa
suPErFiCiE DE sALTO

eStabiLidad
exceLente
6 ventosas

caracterÍSticaS

modeLoS

WX-TRAMP

wX TrAMP PrEMiuM 
GarantÍa

añ
oS2

modelo redondo hexagonal asa de sujeción

Dimensiones Ø 101 x 34 cm alt. 112 x 112 x a 34 cm 55 cm long. x 117 
cm alt.

peso 6,3 kg 6,3 kg 1,6 kg
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AqUABIkE LIFT

 g r ú A

4 ruedaS, 2 de ellaS giratoriaS a 360° 
SiStema eaSY-fiX con cintaS ajuStableS
tratamiento anticorroSiÓn
Sin fijaciÓn al Suelo
2 pataS con Silicona

ventaJaS

Utilización se recomiendan 2 personas

peso 110 kg

 Dimensiones del pedestal 53 x 72 cm

Dimensiones máx. 2,27 m alt. x 2,30 m anch.

peso de carga máximo 70 kg

materiales acero + pintura epoxi
con tratamiento anticorrosión

Garantía 2 años

certificado de calidad
cE + tÜV

conforme a la norma
europea EN13197/iN-1/10/2009

caracterÍSticaS

¡Saque laS bicicletaS acuáticaS del agua Sin 
eSfuerzo!

Compatible con todos los equipos de aquafitness 
(cinta, bicicleta elíptica, bicicleta acuática, trampolín, 
etc.), la Aquabike Lift combina movilidad, estabilidad, 
seguridad y facilidad de uso. Su asa cuadrada facilita 
la elevación y el agarre, mientras que su sistema de 
seguridad permite su manipulación por una sola persona. 
Se adapta a las piscinas más complejas. 

La Aquabike Lift se puede colocar donde desee, sin ocupar 
espacio en el borde de la piscina.

SiStema de bloqueo de laS 
ruedaS

Para facilitar el manejo

brazo de eXtenSiÓn

Disponible de manera opcional, este 
brazo de extensión de 160 cm permite usar la 

Aquabike Lift en piscinas 
con entornos 

complejos.

EXCELENTE  
EsTAbiLiDAD

   TOPE DE 
sEguriDAD

ELEvACióN
FACiLiTADA

Por ContraPeso

CON bLOquEO
ruedas GIratorIas

de seGurIdad

certificado:

AquAbiKE LiFT 
GarantÍa

añ
oS2

160 cm
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AquAfitness 1.ERA PISCINA DESMONTABLE DE AqUAFITNESS

Fit’s Pool

esta piscina ultracompacta de aquabike permite crear 
un espacio adicional dedicado al fitness y el bienestar 
acuático.

Puede colocarse en cualquier terraza, garaje o local, y le 
permite disfrutar de sesiones acuáticas para ponerse en forma 
durante todo el año con unos costes muy económicos.

Este nuevo concepto de piscina interior montable sin 
herramientas ofrece un espacio cómodo y apto para la 
práctica del aquabike en pareja. Sus dimensiones reducidas 
le permiten sentirse cómodo durante su sesión de aquabike 
o entrenamiento acuático, a la par que se limita el espacio 
que ocupa, ya que mide solamente 1,84 m de lado, similar al 
tamaño de una cama de matrimonio.

D E s C u b r A  E L  A q u A b i K E  s i N  P i s C i N A

FiT’s POOL 
GarantÍa

añ
oS2

dimenSioneS compactaS: 184 X 184 X 128 cm

profundidad del agua ideal: 120 cm

armazÓn de acero + paredeS con eSpuma

reveStimiento de pvc reforzado

montaje Sencillo en 50 min Sin HerramientaS

unidad de motor completa 
filtraciÓn, calentamiento, burbujaS relajanteS

cromoterapia

cobertura aiSlante Segura

2 aÑoS para loS componenteS metálicoS

6 meSeS para laS piezaS de deSgaSte

PisCiNA
iNDEPENDiENTE

biCiCLETAs 
ACuáTiCAs

CAbEN hAsTA       DiMENsiONEs
COMPACTAs

    FiLTrACióN
  CALENTAMiENTO

burbuJAs rELAJANTEs

ventaJaS

GarantÍa

2 
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tamaño comPacto

referencia WX-fitspool

materiales
revestimiento de pVc reforzado

+ armazón de acero
+ paneles en poliestireno

Dimensiones exteriores de la 
piscina

184 long. x 184 anch. x 128 cm alt.

Dimensiones interiores de la 
piscina

154 long. x 154 anch. x 128 cm alt. 

Volumen de agua 3630 l

profundidad del agua 120 cm

peso (vacío) 70 kg

alimentación 230 V - 50 hz

calentamiento 1500 W

Bomba de filtración 60 W

Garantía 2 años para las piezas de desgaste

certificado:

eStructura uLtrarrÍGida

1,84 m

1,28 m

1,8
4 m

0,6 m

0
,6

 m

3,4m2

cierre seguro 

cubierta isotérmica 
hinchable 

profundidad del agua 1,20 m 

pared con espuma aislante

baldosas en el fondo

revestimiento interno de pvc con 
costuras reforzadas

revestimiento externo 
de pvc teñido 
con costuras reforzadas

armazón tubular de acero 

unidad del motor

Cromoterapia

Pantalla digital

Selector de grados Celsius/
Fahrenheit

El motor de filtración de 60 W de la Fit’s Pool 
incorpora un cartucho de filtración de última 
generación lavable y reutilizable.

Dependiendo del uso (público o privado), basta 
con un sencillo tratamiento con oxígeno activo 
o cloro para garantizar un agua limpia y clara.

La Fit’s Pool se suministra con cubierta hinchable que cubre 
toda la piscina para evitar la pérdida de calor y la alteración del 
agua. Además, la cubierta contiene 8 correas con cierres para 
proteger el acceso a la piscina.

Ajustes de la temperatura

Bloqueo del panel de mando

Calentamiento  
+ filtración

Chorros de burbujas

unidad deL motor

FiLtración

SeGuridad

caracterÍSticaS
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novedad 2018

aquaFitneSS
Pedales

pedaleS aqua confort

Gracias a la forma particular de los pedales termomoldeados ACP 
2, que arrastran el agua al pedalear, se intensifica el efecto de 
resistencia. Esta suave resistencia hace que sea accesible para 
todos. La bicicleta es cómoda de utilizar con los pies descalzos.

todos estos pedales son 
compatibles con todos 

nuestros modelos de 
aquabikes y se suministran 

de manera opcional.

pedaleS aquatic HappY

Los pedales AHP de calidad Inox AISI 316L permiten acentuar 
el efecto de resistencia del agua a la par que conservar un 
movimiento fluido y agradable. Ofrecen una resistencia media y se 
encuentran disponibles en 3 colores. Además, se pueden utilizar 
con los pies descalzos.

pedaleS aqua double Speed

Estos pedales de tecnología exclusiva ofrecen una resistencia 
variable. Fabricados a partir de aluminio y acero inoxidable, son 
ligeros y robustos. Su cubierta extraíble lateralmente es ideal para 
estimular sus entrenamientos. Son más cómodos de utilizar con 
los pies descalzos.

   PedaLeS acP2

   PedaLeS aHP

   PedaLeS adS
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PARA PISCINAS DE HASTA 160 M3

complete SuS ejercicioS de aquafitneSS

La barra de entrenamiento múltiple de Waterflex se ha diseñado 
especialmente para fijarse a la parte trasera de las bicicletas de piscina y le 
permite realizar nuevos ejercicios acuáticos. 

Se instala de manera rápida y sencilla. Basta con colocarla y fijarla tras el 
sillín de la bicicleta acuática. Esta barra acuática le permite realizar ejercicios 
complementarios al pedaleo y estirarse tras la sesión de aquafitness.

el acceSorio impreScindible para el aquafitneSS

Incremente la variedad y la dificultad de sus ejercicios de aquabike con las 
cintas elásticas Waterflex, ligeras y portátiles. Ideal para todos los niveles 
de aquafitness, este versátil accesorio de resistencia le permite mejorar la 
potencia muscular del torso, tonificar los brazos y estimular el corazón.
Hay disponibles 3 niveles de resistencia:
suave (naranja), medio (verde), fuerte .(azul)

recupere el brillo del primer día

Renov-inox de Waterflex ha sido especialmente diseñado para mantener el 
acero inoxidable sumergido. Fruto de una colaboración con los laboratorios 
ProTech, restaura el brillo de su bicicleta acuática y la protege de la oxidación.

El pack Renov Inox contiene además una esponja para aplicar el producto, 
así como un trapo de microfibra para extender el producto y frotar a fin de 
recuperar el brillo original.

un Sillín acuático para Su comodidad

El sillín confort es un accesorio diseñado para las bicicletas de piscina 
Waterflex. Este sillín acuático es ideal para personas de mayor volumen o 
con nalgas sensibles, y tanto para hombres como mujeres.

Su ergonomía se ha diseñado para ofrecer una comodidad excelente durante 
la sesión de aquafitness. Para un buen mantenimiento del sillín confort, 
recomendamos que controle el pH del agua de la piscina, que debería estar 
entre 6,7 y 7,6.

conServa la miSma temperatura durante 8 H

La doble pared del termo Waterflex permite mantener la temperatura de 
líquidos calientes o fríos durante varias horas. Este termo de 0,6 litros de 
capacidad es apto para todo tipo de bebidas, incluso refrescos con gas. 
Incorpora una boquilla deportiva con apertura a presión para poder beber 
con una sola mano. Cierre hermético para evitar fugas.

Seguridad alimentaria: 0 bPA, 0 ftalatos, 0 toxinas.

ACCEsOriOs
barra de entrenamiento múLtiPLe de aquaFitneSS

cinta eLáStica acuática

renov-inox

SiLLÍn conFort

termo
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SaunaS PreStiGe

Holl’s pureWave
La sauna de infrarrojos por excelencia

tecnología de infrarrojoS dual HealtHY

En Holl’s creemos que una sauna debe ser lo más completa 
posible. Por eso, hemos incorporado la tecnología Dual 
Healthy a nuestras cabinas de infrarrojos, que permite 
elegir entre el cuarzo Full Spectrum o el magnesio 
con tan solo pulsar un botón.

Dual
Healthy

SAUNAS DE INFRARROJOS Y TRADICIONALES

6262



Interesado en el bienestar de sus clientes, HOLL'S 
ha estudiado las últimas tendencias con el fin de pro-

porcionarle las mejores tecnologías en materia de bie-
nestar.
Todas las saunas de nuestra gama de infrarrojos incorpo-
ran la tecnología puntera «Dual Healthy» Full Spectrum, 
que combina el cuarzo y el magnesio para aportar más 
beneficios.
Además, nuestras saunas están fabricadas a partir de las 
mejores variedades de madera, como el cedro rojo o la 

pícea, procedentes siempre de bosques gestionados de 
forma sostenible.
Nuestras cabinas híbridas que combinan la sauna tradi-
cional con la de infrarrojos le permiten ofrecer productos 
muy completos.

Con HOLL'S, estará distribuyendo una gama completa de 
productos tradicionales y de infrarrojos, tanto para inte-
riores como exteriores, y con capacidad para entre 2 y 6 
personas.

gAMA DE sAuNAs PrEsTigE

ÍNDiCE

P.64

P.68

P.80

P.74 P.76

P.78

multiWave

venetian

G a m a  d e  i n f r a r r o j o s

G a m a  t r a d i c i o n a l G a m a  t r a d i c i o n a l  +  i n f r a r r o j o s

s a u n a  t r a d i c i o n a l

s a u n a  t r a d i c i o n a lt u m b o n a  d e  i n f r a r r o j o s

s a u n a  t r a d i c i o n a l  p a r a  e x t e r i o r e s

alto vap

eccolo barrel

alto confort pluS

alto Stone

pureWave

HYbrid 
combi

combi 
acceSS

P.66

P.70 P.72

novedad 2018

novedad 2018

novedad 2018 novedad 2018
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Holl'S presenta esta cabina de cedro rojo con su 
característico aroma.

La sauna de infrarrojos Multiwave aporta numerosas ven-
tajas, gracias a su tecnología doble de cuarzo Full Spec-
trum y de magnesio que ofrece dos tipos de rayos in-
frarrojos para actuar suavemente sobre la epidermis o 
regenerar en profundidad las capas internas de la piel. 
 
Sus bancos y reposacabezas en madera de abachi, sus paneles 
Dual Healthy, ubicados de manera ideal para que los usen varias 
personas, y su excepcional equipamiento la convierten en un 
elemento elegante e imprescindible que nutrirá su estilo de vida.  

Instale la sauna y controle la sesión de manera sencilla. Dis-
frute de absoluta comodidad con las prestaciones de esta 
sauna, como música, modo de infrarrojos de cuarzo o de 
magnesio y cromoterapia. Sienta la relajación y el bienestar. 

MuLTiwAvE
COMbiNA suAviDAD 
y biENEsTAr EN 
PrOFuNDiDAD

TECNOLOgÍA DE iNFrArrOJOs

a C C I ó n
d o b L e

cedro rojo
CANADiENsE

tecnología de infrarrojoS dual HealtHY
cuarzo full Spectrum + magneSio

aroma a cedro rojo canadienSe

led de cromoterapia

panel de control digital

SiStema de audio mp3 + bluetootH

montaje Sencillo

garantía de 2 aÑoS (componenteS eléctricoS)

garantía de 10 aÑoS (componenteS de madera)

ventaJaS

GarantÍa

CAbiNA DE iNFrArrOJOs

GarantÍa
comPonenteS 
eLectrónicoS

GarantÍa
COMPONENTEs DE 

MADErA

Go
ld2añoS 10añoS

Suelo radiante
Banco y
reposacabezas de 
abachi

Exterior en 
cedro rojo canadiense

Panel de control con 
pantalla digital

Instalación sencilla
y rápida

sisTEMA DE AuDiO
mP3/Fm

bLuetootH

LED de cromoterapia
y audio FM/MP3 en 
estéreo y Bluetooth

Sauna preStige SAUNA DE INFRARROJOS DE CUARZO Y MAGNESIO
multiwave
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2 personas 3 personas 3/4 personas

Dimensiones: 130 x 100 x 190 cm Dimensiones: 150 x 110 x 190 cm Dimensiones: 140 x 140 x 190 cm

6 emisores de infrarrojos 7 emisores de infrarrojos 8 emisores de infrarrojos

lED de cromoterapia lED de cromoterapia lED de cromoterapia

panel de control digital panel de control digital panel de control digital

audio mp3/fm/Bluetooth audio mp3/fm/Bluetooth audio mp3/fm/Bluetooth

Exterior en cedro rojo canadiense Exterior en cedro rojo canadiense Exterior en cedro rojo canadiense

Banco y reposacabezas de abachi Banco y reposacabezas de abachi Banco y reposacabezas de abachi

potencia de calentamiento: 2150 W potencia de calentamiento: 2500 W potencia de calentamiento: 2550 W

MULTIWAVE 2 MULTIWAVE 3
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MULTIWAVE 3C

certificado:

2-4 PERSONAS
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Holl’S le ofrece esta cabina en madera de pícea en tono 
ligero.

La sauna de infrarrojos Purewave aporta numerosas ven-
tajas, gracias a su tecnología doble de cuarzo Full Spec-
trum y de magnesio que ofrece dos tipos de rayos in-
frarrojos para actuar suavemente sobre la epidermis o 
regenerar en profundidad las capas internas de la piel. 
 
Sus bancos y reposacabezas en madera de abachi, sus paneles 
Dual Healthy, ubicados de manera ideal para que los usen varias 
personas, y su excepcional equipamiento la convierten en un 
elemento elegante e imprescindible que nutrirá su estilo de vida.  

Instale la sauna y controle la sesión de manera sencilla. Dis-
frute de absoluta comodidad con las prestaciones de esta 
sauna, como música, modo de infrarrojos de cuarzo o de 
magnesio y cromoterapia. Sienta la relajación y el bienestar. 

tecnología de infrarrojoS dual HealtHY 
cuarzo full Spectrum + magneSio

aroma de pícea canadienSe

led de cromoterapia

panel de control digital

SiStema de audio mp3 + bluetootH

montaje Sencillo

GarantÍa
comPonenteS 
eLectrónicoS2añoS

PurEwAvE
CAbiNA DE iNFrArrOJOs

EL biENEsTAr CON 
suAviDAD y EN 
PrOFuNDiDAD

TECNOLOgÍA DE iNFrArrOJOs

a C C I ó n
d o b L e

sisTEMA DE AuDiO
mP3/Fm

bLuetootH
P í c e a

CANADiENsE

ventaJaS

garantía de 2 aÑoS (componenteS eléctricoS)

garantía de 10 aÑoS (componenteS de madera)

GarantÍa

Suelo radiante
Banco y
reposacabezas de 
abachi

Exterior 
en pícea
canadiense

Panel de control con 
pantalla digital

Montaje sencillo
y rápido

LED de cromoterapia
Audio FM/MP3 en 
estéreo y Bluetooth

novedad 2018

E X C L U S I VA
en tienda

GarantÍa
COMPONENTEs DE 

MADErA
Go

ld10añoS

Sauna preStige SAUNA DE INFRARROJOS DE CUARZO Y MAGNESIO
Purewave
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2 personas 3 personas 3/4 personas

Dimensiones: 130 x 100 x 190 cm Dimensiones: 150 x 110 x 190 cm Dimensiones: 140 x 140 x 190 cm

6 emisores de infrarrojos 7 emisores de infrarrojos 8 emisores de infrarrojos

lED de cromoterapia lED de cromoterapia lED de cromoterapia

panel de control digital panel de control digital panel de control digital

audio mp3/fm/Bluetooth audio mp3/fm/Bluetooth audio mp3/fm/Bluetooth

Exterior en pícea canadiense Exterior en pícea canadiense Exterior en pícea canadiense

Banco y reposacabezas de abachi Banco y reposacabezas de abachi Banco y reposacabezas de abachi

potencia de calentamiento: 2150 W potencia de calentamiento: 2500 W potencia de calentamiento: 2550 W

PUREWAVE 2 PUREWAVE 3 PUREWAVE 3C

certificado:

2-4 PERSONAS
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En el interior de sus amplias superficies acristaladas, deco-
radas con elegantes persianas, podrá disfrutar de todos los 
beneficios de una sauna de vapor de lujo. 
 
La sauna está fabricada a partir de madera de pícea cana-
diense, cuyo aroma invita a la relajación y el bienestar. EN 
su interior, los bancos de dos niveles, similares a los de las 
saunas tradicionales finlandesas, le permiten apreciar distin-
tos niveles de temperatura (para los modelos de 3/4 y 4/5 
personas). 
 
Además de su diseño exclusivo con espléndidos acabados, 
la cabina Venetian incorpora equipamiento completo, lo que 
le permite disfrutar de una sesión de sauna de vapor de alta 
gama. 

T E C N O L O g Í A

de vaPor Led
de cromoteraPia

DisEñO
eLeGante

GarantÍa

2añoS

vENETiAN
CAbiNA DE vAPOr

rETOrNO A LOs 
OrÍgENEs DE LA 
sAuNA FiNLANDEsA

tecnología de vapor

iluminaciÓn interior

led de cromoterapia

banco doble

puerta en vidrio reforzado

montaje Sencillo

ventaJaS

garantía de 2 aÑoS (componenteS eléctricoS)

garantía de 10 aÑoS (componenteS de madera)

GarantÍa

Iluminación intensa y 
LED de cromoterapia

Banco doble de abachi

Exterior 
en pícea
canadiense

Grandes superficies 
acristaladas cubiertas 
con persianas de 
madera maciza

Montaje sencillo
y rápido

juego de sauna 
incluido
Cubo y cucharón de 
madera, reloj de arena, 
termómetro e higrómetro

novedad 2018 E X C L U S I VA
en tienda

GarantÍa
COMPONENTEs DE 

MADErA

Go
ld10añoS

Sauna preStige
venetian

SAUNA TRADICIONAL DE VAPOR
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Venetian / graphite Venetian / graphite Venetian / graphite
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* potencia de la estufa eléctrica sugerida en función del volumen de la cabina

2 personas 3/4 personas 4/5 personas

Dimensiones: 139 x 110 x 200 cm Dimensiones: 160 X 160 X 200 cm Dimensiones: 185 X 185 X 200 cm

iluminación intensa y lED de cromoterapia iluminación intensa y lED de cromoterapia iluminación intensa y lED de cromoterapia

iluminación interior iluminación interior iluminación interior

Exterior en pícea Exterior en pícea Exterior en pícea

Banco y reposacabezas de abachi Banco y reposacabezas de abachi Banco y reposacabezas de abachi

juego de sauna incluido juego de sauna incluido juego de sauna incluido

Estufa de 3,5 kW y piedras no incluidas* Estufa de 4,5 kW y piedras no incluidas* Estufa de 8 kW y piedras no incluidas*

VENETIAN 2 VENETIAN 3/4 VENETIAN 4/5

certificado:

2-5 PERSONAS
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GarantÍa
comPonenteS 
eLectrónicoS2 añoS

GarantÍa
comPonenteS de 

madera

Go
ld10añoS

hybriD COMbi
sAuNA DE iNFrArrOJOs + vAPOr

TrADiCiONAL y DE iNFrArrOJOs, 
LO MEJOr DE DOs MuNDOs

¿Le resulta difícil decidir entre el placer de una sauna tradicio-
nal o los beneficios de las ondas infrarrojas?
¡HOLL’S le ofrece una cabina que combina los dos tipos de 
sauna, para que no tenga que elegir!

HYBRID COMBI revoluciona el concepto de la sauna, ya que 
permite disfrutar de sesiones de vapor o de infrarrojos con 
radiación de cuarzo y de magnesio en una misma cabina. 

tecnología de infrarrojoS dual HealtHY 
cuarzo full Spectrum + magneSio

ubicaciÓn para generador de vapor

led de cromoterapia

audio fm/mp3 en eStéreo Y bluetootH

eXterior en cedro rojo Y abacHi

ventaJaS

garantía de 2 aÑoS (componenteS eléctricoS)

garantía de 10 aÑoS (componenteS de madera)

GarantÍa

LED de cromoterapia

Exterior en cedro rojo 
y abachi

Audio FM/MP3 en 
estéreo y Bluetooth

Montaje sencillo
y rápido

Puerta de vidrio 
de 6 mm para 
garantizar aislamiento, 
comodidad y 
seguridad

tecnoLoGÍa
inFrarroJoS

D E  v A P O r
sisTEMA DE AuDiO

mP3/Fm
bLuetootH

Variedades
y  a b a c h i

de cedro rojo

tecnología de infrarrojos + vapor

+

juego de sauna 
incluido
Cubo y cucharón de 
madera, reloj de arena, 
termómetro e higrómetro

&

Sauna preStige
Hybrid combi

SAUNA DE INFRARROJOS + VAPOR
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hybrid combi
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550550
* potencia de la estufa eléctrica sugerida en función del volumen de la cabina

4 personas

Dimensiones: 180 x 140 x 190 cm

9 emisores de infrarrojos

lED de cromoterapia

panel de control digital

audio mp3/fm/Bluetooth

Exterior en cedro rojo canadiense y abachi

Banco y reposacabezas de abachi

potencia de los infrarrojos: 2900 W

juego de sauna incluido

Estufa de 3,5 kW y piedras no incluidas*

HYBRID COMBI

certificado:

4 PERSONAS
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GarantÍa
comPonenteS 
eLectrónicoS2 añoS

Creemos que todos deberían poder acceder a los beneficios 
de la sauna, por lo que Holl's ha diseñado un modelo ideal 
para personas de movilidad reducida. La sauna Combi Access 
combina la tecnología de infrarrojos Full Spectrum con el 
magnesio y un generador de vapor, y además incorpora una 
puerta doble corredera, con un espacio libre de 1,50 m de diá-
metro para poder moverse con libertad. Los dos asideros fijos 
laterales y los dos asideros abatibles en el centro del asiento 
facilitan el acceso al banco. Además, para que la sesión sea 
óptima, incluye emisores frontales.

COMbi ACCEss
sAuNA DE iNFrArrOJOs + TrADiCiONAL

L O s  b E N E F i C i O s  D E  L A 
s A u N A  PA r A  T O D O s

tecnología de infrarrojoS dual HealtHY 
cuarzo full Spectrum + magneSio

acceSo optimizado para perSonaS de  
movilidad reducida

led de cromoterapia

audio fm/mp3 en eStéreo Y bluetootH

eXterior en cedro rojo Y abacHi

ventaJaS

garantía de 2 aÑoS (componenteS eléctricoS)

garantía de 10 aÑoS (componenteS de madera)

GarantÍa

Banco con asiento 
profundo
y asideros abatibles

Asideros fijos laterales

Exterior en cedro rojo 
y abachi

Audio FM/MP3 en 
estéreo y Bluetooth

Montaje sencillo
y rápido

Puerta corredera
para un acceso 
sencillo

Asideros
centrales abatibles

Tecnología de infrarrojos + vapor

+

tecnoLoGÍa
& de vaPor

iNFrArrOJOs

EsPACiO OPTiMizADO
Para PerSonaS 

de moviLidad reducida

Variedades
d e  c e d r o  r o j o

y abachi

novedad 2018

GarantÍa
COMPONENTEs DE 

MADErA
Go

ld10añoS

Sauna preStige
combi access

SAUNA DE INFRARROJOS + VAPOR
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combi access
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paneles
de
infrarrojos

* potencia de la estufa eléctrica sugerida en función del volumen de la cabina

4 personas + espacio libre de Ø150 cm

Dimensiones: 200 x 220 x 190 cm

8 emisores de infrarrojos

lED DE cromotErapia

panel de control digital

audio mp3/fm/Bluetooth

Exterior en cedro rojo canadiense y abachi

Banco y reposacabezas de abachi

potencia de los infrarrojos: 2900 W

juego de sauna incluido

Estufa de 6 kW y piedras no incluidas*

suelo no incluido

COMBI ACCESS

ACCESO PARA PERSONAS DE 
MOVILIDAD REDUCIDA
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GarantÍa
comPonenteS 
eLectrónicoS2 añoS

tecnología
de vapor

ECCOLO
sAuNA DE vAPOr

MÍNiMO CONsuMO,  
MáXiMA COMODiDAD 

Se han estudiado cuidadosamente todas las características 
de esta sauna para garantizar que conserve la energía. Sus 
paredes están aisladas y el espacio entre los asientos está 
sellado para ofrecer un aislamiento óptimo. Y la estructura de 
la puerta se ha diseñado de manera que evite la pérdida de 
calor al abrirla.

Normalmente, una sauna de este tipo para bastantes usuarios 
(6 personas) necesita una estufa de 8 kW conectada a una 
toma de 380 V. Gracias a nuestro óptimo aislamiento, basta 
con una sencilla estufa de 3,5 kW similar a las de las saunas 
para 3 personas.

Esta sauna económica alcanza una temperatura óptima con 
una conexión a una toma tradicional de 16 A y 230 voltios.

aiSlamiento en lana mineral

barrera contra el vapor

banco de 2 niveleS de gran comodidad

led de cromoterapia

juego de Sauna incluido

eXterior en cedro rojo Y abacHi

ventaJaS

garantía de 2 aÑoS (componenteS eléctricoS)

garantía de 10 aÑoS (componenteS de madera)

GarantÍa

Bancos dobles 
grandes y cómodos

LED de cromoterapia

Exterior en cedro rojo 
y abachi

Montaje sencillo
y rápido

Banco y 
reposacabezas de 
abachi

banco dobLe
cómodo

AisLAMiENTO

óPtImo

juego de sauna 
incluido
Cubo y cucharón de 
madera, reloj de arena, 
termómetro e higrómetro

Led
de cromoteraPia

GarantÍa
COMPONENTEs DE 

MADErA

Go
ld10añoS

Sauna preStige
eccolo

SAUNA TRADICIONAL DE VAPOR
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Eccolo

2000

17
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55
0
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0

* potencia de la estufa eléctrica sugerida
en función del volumen de la cabina

6 personas

Dimensiones: 200 x 175 x 190 cm

lED de cromoterapia

Banco doble de gran comodidad en abachi

aislamiento de las paredes con lana mineral y barrera contra el vapor

Exterior en cedro rojo canadiense y abachi

Banco y reposacabezas de abachi

juego de sauna incluido

Estufa de 3,5 kW y piedras no incluidas*

ECCOLO

6 PERSONAS
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GarantÍa
comPonenteS 
eLectrónicoS2 añoS

Con un diseño rectangular de esquinas redondeadas y su dis-

tinguida elegancia con paneles de pino finlandés, esta sauna 

con tecnología de vapor es ideal para su uso en exteriores. Sus 

amplias dimensiones (200 x 180 x 197 cm) dan cabida hasta 

a 6 personas. Con una puerta de cristal y ventanas a ambos 

lados, esta cabina le permite disfrutar de las vistas del exterior 

mientras aprovecha los beneficios de la sauna de vapor.

Especial

para  
exteriores

bArrEL
sAuNA TrADiCiONAL

LA sAuNA PArA EXTEriOrEs quE LE  
PErMiTE DisFruTAr DE LAs visTAs

diSeÑo tradicional

eStructura en pino macizo

bancoS Y repoSacabezaS cÓmodoS

juego de Sauna incluido

ventanaS con criStal

ventaJaS

garantía de 2 aÑoS (componenteS eléctricoS)

garantía de 4 aÑoS (componenteS de madera)

GarantÍa

Cristal ahumado y 
tirador de madera

Ventilación ajustable

Exterior en madera 
de pino natural 
protegida 
contra la humedad

Banco y 
reposacabezas en 
pino macizo natural

GarantÍa
comPonenteS de 

madera4 añoS

juego de sauna 
tradicional
Cubo y cucharón de 
madera, reloj de arena, 
termómetro e higrómetro

T E C N O L O g Í A

de vaPor 6 PerSonaS

diSeño
TrADiCiONAL

novedad 2018

Sauna preStige
barrel

SAUNA TRADICIONAL DE VAPOR DE EXTERIOR
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Barrel

580

550 550824
2000

18
00

* potencia de la estufa eléctrica sugerida en función del volumen de la cabina
luminaria no incluido

6 personas

Dimensiones: 200 x 180 x 197 cm

iluminación interior

Exterior en madera de pino protegida contra la humedad

Banco y reposacabezas de pino natural

puerta en vidrio ahumado reforzado

juego de sauna incluido

Estufa de 8 kW y piedras no incluidas*

aislamiento de techo opcional

BARREL

6 PERSONAS
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GarantÍa
comPonenteS 
eLectrónicoS2 añoS

Única en su clase, y con un diseño innovador, la tumbona Alto 
Confort Plus permite disfrutar de los placeres y los beneficios 
de la sauna en completa libertad. Elegante y cómoda, puede 
colocarse en el lugar que desee, en cualquier habitación. Su 
tecnología avanzada de infrarrojos ofrece relajación y tranqui-
lidad, y le permite calmar y relajar el cuerpo todos los días. 

Además, el respaldo, el asiento y los reposabrazos pueden 
ajustarse en varias posiciones. La tumbona Alto Comfort Plus 
le invita a disfrutar de una sesión de infrarrojos con la mayor 
comodidad. Déjese llevar y disfrute de una sesión de relaja-
ción en cualquier lugar y en cualquier momento.

tecnología

de infrarrojos
carbono

emisores de carbono integrados

A lo largo de la tumbona, por todo el asiento, se encuentran 
emisores de infrarrojos de carbón que producen un calor 
ideal.

ALTO CONFOrT PLus
TuMbONA CóMODA DE iNFrArrOJOs

GarantÍa
comPonenteS de 

madera
Go

ld10añoS

EL CALOr DE LA sAuNA DONDE LO DEsEE

armazÓn de madera maciza

paneleS de infrarrojoS de carbono de tipo c

potencia: 550 W

reSpaldo Y aSiento abatibleS

repoSabrazoS elevableS

panel de control

ventaJaS

garantía de 2 aÑoS (componenteS eléctricoS)

garantía de 10 aÑoS (componenteS de madera)

GarantÍa

C A L E N T A M i E N T O

C A r b O N O
inFrarroJoS PaneL de ControL

diGitaL asiento, respaldo
y reposabrazos

reGuLabLeS

Sauna preStige
alto confort plus

TUMBONA CALEFACTORA DE INFRARROJOS
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caracterÍSticaS
reSpaldo, aSiento Y repoSabrazoS ajuStableS

Elija la inclinación que desee para disfrutar de un momento 
de relajación perfecto

calor dirigido a eSpalda Y piernaS

Las ondas de infrarrojos de tipo C emiten un suave calor 
dirigido a la espalda y las piernas, desde el cuello hasta los 
tobillos.

armazón de madera maciza

Dimensiones: 158 x 110 x 60 cm

respaldo y asiento abatibles 

reposabrazos elevables

potencia de infrarrojos de tipo c: 550 W

alimentación: 230 V-50 hz

TECNOLOGÍA DE CARBONO
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GarantÍa
comPonenteS 
eLectrónicoS2 añoS

tecnología

de vapor
GarantÍa

Go
ld10añoS

ALTO vAP
sAuNA DE vAPOr

LA COMbiNACióN DE uNA sAuNA TrADiCiONAL 
y LA TuMbONA ALTO CONFOrT

La espaciosa ALTO VAP le invita a disfrutar de los beneficios 
del vapor mientras se sienta con comodidad en una novedosa 
y agradable tumbona. Además, podrá relajarse con un sistema 
de cromoterapia de tecnología avanzada, regulable mediante 
control remoto.
Su gran superficie vidriada le permite disfrutar de vistas pa-
norámicas del exterior.

dimenSioneS: 220 X 200 X 190 cm

2 tumbonaS alto confort incluidaS

facHada completamente vidriada

eXterior en cedro rojo canadienSe Y abacHi

juego de Sauna incluido

ventaJaS

GarantÍa
garantía de 2 aÑoS (componenteS eléctricoS)

garantía de 10 aÑoS (componenteS de madera)

2 tumbonas Alto 
Confort incluidas

Exterior en cedro rojo 
y abachi

Montaje sencillo y 
rápido

Reposacabezas de 
abachi
con LED de 
cromoterapia

g r A N  s u P E r F i C i E

vidriada InCLuIdas
2 tumbonaS aLto conFort Led

de cromoteraPia

juego de sauna 
tradicional
Cubo y cucharón de 
madera, reloj de arena, 
termómetro e higrómetro

comPonenteS de 
madera

Sauna PreStiGe SAUNA TRADICIONAL DE VAPOR
alto vap y alto Stone
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De características idénticas a la Alto Vap, la Alto Stone combina 
la piedra y la madera.

Su gran pared de piedra, situada detrás de la estufa, difunde el 
calor de manera suave y homogénea.

ALTO sTONE
uNA ArMONÍA DE MATEriALEs EN uN AMbiENTE CáLiDO

Alto Sel

2200

20
00

TAMbiéN DisPONibLE

* potencia de la estufa eléctrica sugerida en función del volumen de la cabina

2 tumbonas alto confort

Dimensiones: 200 x 220 x 190 cm

lED de cromoterapia

fachada completamente vidriada

pared de piedra (para alto stone)

Exterior en cedro rojo canadiense y abachi

juego de sauna incluido

Estufa de 8 kW y piedras no incluidas*

suelo no incluido

ALTO VAP/ALTO STONE

2 PERSONAS
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Sauna INFRARROJOS O VAPOR

Spectra
Tecnología de infrarrojos de nueva generación
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France Sauna le ofrece una amplia gama de cabi-
nas, a cada cual más elegante. Nuestras saunas 
tradicionales o de infrarrojos, con capacidad para 
entre 1 y 6 personas, son el complemento ideal para 
interiores tanto modernos como tradicionales.
Incorporan equipos de alta tecnología, como el 
audio MP3 o las luces LED de cromoterapia, para 
ofrecerle saunas completas a precios inmejorables.

La nueva tecnología Dual Healthy de la gama Spec-
tra es digna de las saunas de gama alta de las mar-
cas más conocidas.
Las saunas de France Sauna le permiten disfrutar 
del placer de una sesión en la más pura tradición 
escandinava.

CAbiNAs DE sAuNA

ÍNDiCE

P.84

P.86

P.88

P.90

P.92

Spectra

apollon

luXe

zen

eStufaS Y acceSorioS

novedad 2018

1-6 PERSONAS
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Con su nueva tecnología Dual Healthy, que permite elegir 
entre la relajación del magnesio o los beneficios del cuarzo 
full Spectrum en cada sesión, las saunas Spectra también 
se distinguen por su exquisito diseño en madera de pícea. Las 
cabinas, disponibles en 3 tamaños, disponen de tecnología 
puntera y equipo completo, lo que las convierte en productos 
líderes de las saunas de infrarrojos.

ventaJaS

CAbiNA DE iNFrArrOJOs

iNFrArrOJOs DE NuEvA gENErACióN DuAL hEALThy
sPECTrA

tecnología dual HealtHY
cuarzo full Spectrum/magnesio

led de cromoterapia

panel de control digital

radio/mp3 en eStéreo Y bluetootH

100 % madera de pícea canadienSe

Iluminación exterior

Tirador de madera Cromoterapia 100 % madera de pícea 
canadiense

Panel de control interno 
y externo

Iluminación interior Lector MP3/radio

caracterÍSticaS:

GarantÍa
comPonenteS  
eLectrónicoS2

GarantÍa
comPonenteS  de 

madera

4añoS añoS

novedad 2018

Emisores de infrarrojos 
Dual Healthy 

de cuarzo/magnesio

Sauna de inFrarroJoS
Spectra

3 VERSIONES DISPONIBLES
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certificaciones:

* la cantidad de emisores de infrarrojos se proporciona con fines indicativos y puede variar dependiendo del modelo. la cantidad de emisores de infrarrojos No altEra la capacidad de 
calentamiento de la cabina. 
** total (incluida la esquinera). las imágenes pueden diferir de los productos reales.

SPECTRA 2 SPECTRA 3C SPECTRA 4

Capacidad 2 personas 3 personas 4 personas
Dimensiones de 
la base

140 x 110 cm 160 x 160 cm 185 x 185 cm

Dimensiones
en total**

140 x 125 x 200 cm 160 x 160 x 200 cm 200 x 185 x 200 cm

potencia 1980 W 2580 W 2950 W

Emisores* 7 emisores de infrarrojos 9 emisores de infrarrojos 11 emisores de infrarrojos

Tipo de emisores Infrarrojos Dual Healthy de cuarzo y magnesio verticales, paneles de carbono en el suelo

Accesorios LED de cromoterapia/panel de control digital/Lector de Mp3/FM/USB

Temperatura 18-60 °C

Armazón Exterior en cedro rojo canadiense Exterior en cedro rojo canadiense Exterior en cedro rojo canadiense

Interior Banco y reposacabezas en abachi, asiento con 45 cm de profundidad

puerta puerta y ventanas en vidrio reforzado

peso 172 kg 214 kg 269 kg

Garantía Componentes electrónicos: 2 años, componentes de madera: 4 años.

Referencia SN-SpECTRA03R SN-SpECTRA04C SN-SpECTRA05R

2-4 PERSONAS

Fr
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La gama de saunas Apollon se caracteriza por un diseño de 
aspecto clásico y natural en pícea canadiense. Su ergonomía 
se ve realzada por la iluminación exterior.

Esta gama cuenta con paneles de 100 % carbono que 
dispersan los rayos infrarrojos de onda larga.

Los paneles infrarrojos se han colocado de manera óptima 
sobre las paredes, detrás de los asientos y en el suelo con el 
fin de proporcionar un calor suave y agradable incluso en las 
plantas de los pies y las pantorrillas.

sAuNA DE iNFrArrOJOs

C O N  A s P E C T O  N A T u r A L
APOLLON

Iluminación exterior

Tirador de diseño LED de cromoterapia 100 % madera de pícea 
canadiense

Panel de control interno 
y externo

Iluminación interior Lector MP3/radio

caracterÍSticaS

GarantÍa

2
GarantÍa

añoS 4añoS

ventaJaS
emiSoreS de infrarrojoS de tipo c

cromoterapia

panel de control digital

radio/mp3 en eStéreo

madera maciza de pícea canadienSe

Emisores de infrarrojos 
verticales y horizontales

comPonenteS  
eLectrónicoS

comPonenteS  de 
madera

Sauna de inFrarroJoS
apollon

6 VERSIONES DISPONIBLES
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2 PERSONAS1 PERSONA

2-3 PERSONAS

3-4 PERSONAS

3 PERSONAS

* la cantidad de emisores de infrarrojos se proporciona con fines indicativos y puede variar dependiendo del modelo. la cantidad de emisores de infrarrojos No altEra la capacidad de 
calentamiento de la cabina. 
** total (incluida la esquinera). las imágenes pueden diferir de los productos reales.

1 perSona 2 perSonaS 2-3 perSonaS 3 perSonaS 3-4 perSonaS familia

modelo apollon 1 apollon 2 apollon 2/3 apollon 3 apollon 3/4 familia apollon

referencia sN-apolloN-1 sN-apolloN-2 sN-apolloN-2c sN-apolloN-3 sN-apolloN-3c sN-apolloN-4s

capacidad 1 persona 2 personas 2-3 personas 3 personas 3-4 personas 4-6 personas

potencia 1355 W 1890 W 1980 W 2070 W 2430 W 3000 W

alimentación 220 V

Emisores* 5 7 9 8 11 11

tipo de emisor Emisor de infrarrojos en fibra de carbono

tipo de onda onda larga tipo c

temperatura de 
funcionamiento 18-60 °c

armazón 100 % madera de pícea canadiense

puerta Vidrio reforzado de 8 mm de grosor

tirador metálico

altura 190 cm

anchura de la base 89 cm 120 cm 120 cm 153 cm 150 cm 185 cm

profundidad de la 
base 94 cm 105 cm 120 cm 110 cm 150 cm 185 cm

anchura total** 89 cm 120 cm 120 cm 153 cm 150 cm 185 cm

profundidad total** 112 cm 123 cm 120 cm 128 cm 150 cm 203 cm

profundidad del 
asiento 45 cm

Grosor de las paredes 5 cm

peso 98 kg 120 kg 120 kg 150 kg 150 kg 200 kg

Garantía componentes electrónicos: 2 años/componentes de madera: 4 años

caracteríSticaS técnicaS

certificaciones:

FAMILIA

1-5 PERSONAS
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La gama de saunas Luxe está fabricada a partir de madera de 
cedro rojo canadiense, una variedad sólida y valiosa que aporta 
a su sauna una fragancia natural. Esta madera de categoría 
superior ofrece también una resistencia extraordinaria, con 
lo que es capaz de resistir el paso del tiempo y conservar la 
belleza de su sauna año tras año.

Esta gama cuenta con paneles de 100 % carbono que 
dispersan los rayos infrarrojos de onda larga. Los paneles 
infrarrojos se han colocado de manera óptima sobre las 
paredes, detrás de los asientos y en el suelo con el fin de 
proporcionar un calor suave y agradable incluso en las plantas 
de los pies y las pantorrillas.

CAbiNA DE iNFrArrOJOs

M A D E r A  F i N A  D E  C A L i D A D
LuXE

Iluminación exterior

Tirador de diseño Cromoterapia 100 % cedro rojo 
canadiense

Panel de control interno 
y externo

Iluminación interior Lector MP3/radio

caracterÍSticaS:

GarantÍa
comPonenteS 
eLectrónicoS2

GarantÍa

4añoS añoS

ventaJaS
emiSoreS de infrarrojoS de tipo c

cromoterapia

panel de control digital

radio/mp3 en eStéreo

100 % cedro rojo canadienSe

Emisores de infrarrojos 
verticales y horizontales

comPonenteS de 
madera

Sauna de inFrarroJoS
Luxe

6 VERSIONES DISPONIBLES
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2 PERSONAS1 PERSONA

2-3 PERSONAS

3-4 PERSONAS

3 PERSONAS

FAMILY
caracteríSticaS técnicaS

1 perSona 2 perSonaS 2-3 perSonaS 3 perSonaS 3-4 perSonaS familia

modelo luxe 1 luxe 2 luxe 2/3 luxe 3 luxe 3/4 familia luxe

referencia sN-lUXE-1 sN-lUXE-2 sN-lUXE-2c sN-lUXE-3 sN-lUXE-3c sN-lUXE-4s

capacidad 1 persona 2 personas 2-3  
personas 3 personas 3-4  

personas
4-6  

personas

potencia 1415 W 1920 W 1980 W 2190 W 2360 W 3000 W

alimentación 220 V

Emisores* 5 8 9 9 12 11

tipo de emisor Emisor de infrarrojos en fibra de carbono

tipo de onda onda larga tipo c

temperatura de 
funcionamiento 18-60 °c

armazón 100 % cedro rojo canadiense

puerta Vidrio reforzado de 8 mm de grosor

tirador metálico, con acabado en madera lacada

altura 190 cm

anchura de la base 89 cm 120 cm 120 cm 153 cm 150 cm 185 cm

profundidad de la base 94 cm 105 cm 120 cm 110 cm 150 cm 185 cm

anchura total** 89 cm 120 cm 134 cm 153 cm 164 cm 185 cm

profundidad total** 108 cm 119 cm 134 cm 124 cm 164 cm 199 cm

profundidad del asiento 45 cm

Grosor de las paredes 5 cm

peso 98 kg 120 kg 120 kg 150 kg 150 kg 200 kg

Garantía componentes electrónicos: 2 años/componentes de madera: 4 años
* la cantidad de emisores de infrarrojos se proporciona con fines indicativos y puede variar dependiendo del modelo. la cantidad de emisores de infrarrojos No altEra la capacidad de 
calentamiento de la cabina. 
** total (incluida la esquinera). las imágenes pueden diferir de los productos reales.

certificaciones:

1-5 PERSONAS
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cabina de sauna finlandesa tradicional

La gama de saunas de vapor Zen le ofrece todas las ventajas 
de una sauna finlandesa tradicional. Fabricada a partir de 
madera de pícea canadiense de origen certificado, presenta 
el aspecto sencillo pero elegante de las saunas tradicionales.

Cada sauna de vapor Zen está equipada con su propia estufa 
Harvia Vega monofásica o trifásica (dependiendo del modelo), 
dispone de garantía de 2 años e incorpora 20 kg de piedras 
volcánicas que garantizan un incremento de la temperatura 
rápido y eficaz.

El sistema de paneles con enganche facilita el montaje de las 
cabinas de sauna Zen.

CAbiNA DE vAPOr

s A u N A  T r A D i C i O N A L  F i N L A N D E s A
zEN

Estufa HARVIA, 
modelo VEGA

Termómetro Reloj de arena100 % madera de pícea 
canadiense

Iluminación exterior Cubo y cucharón de 
madera

caracterÍSticaS:

GarantÍa
comPonenteS 
eLectrónicoS2

GarantÍa

4añoS añoS

tecnología
de vapor

ventaJaS
 iluminaciÓn tenue

 eStufa Harvia de gama alta incluida

termÓmetro

reloj de arena tradicional

100 % madera de pícea canadienSe

comPonenteS  de 
madera

Sauna de vaPor
Zen

5 VERSIONES DISPONIBLES
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2 PERSONAS 3-4 PERSONAS

4 PERSONAS3 PERSONAS

5 PERSONAS

las imágenes pueden diferir de los productos reales.

2 perSonaS 3 perSonaS 3-4 perSonaS 4 perSonaS 5 perSonaS

modelo zen 2 zen 3 zen 3/4 zen 4 zen 5

referencia sN-zEN-2 sN-zEN-3 sN-zEN-3c sN-zEN-4 sN-zEN-5

capacidad 2 personas 3 personas 3-4 personas 4 personas 5 personas

Estufa eléctrica harvia

potencia 3500 W 3500 W 4500 W 6000 W 8000 W

alimentación 230 V 1 N monofásica o 230 V 3 N trifásica

temperatura de 
funcionamiento 60-90 °c

armazón 100 % madera de pícea canadiense

puerta Vidrio reforzado de 8 mm de grosor

tirador madera

altura 190 cm 190 cm 200 cm 200 cm 200 cm

longitud 120 cm 153 cm 150 cm 174 cm 200 cm

profundidad 110 cm 110 cm 150 cm 198 cm 208 cm

profundidad del 
asiento 50 cm 50 cm 43 cm 50 cm 50 cm

Grosor de las paredes 4,5 cm

peso 126 kg 186 kg 150 kg 232 kg 243 kg

Garantía componentes electrónicos: 2 años/componentes de madera: 4 años

caracteríSticaS técnicaS

certificaciones:

2-5 PERSONAS
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ACCEsOriOs

EsTuFAs

acceSorioS 
Para SaunaS

ACCESORIOS

Harvia Stone

piedras para estufa eléctrica o 
de madera
referencia: ac3000 
tamaño de las piedras: Ø 
5-10 cm 
peso total: 20 kg

referencia: ac3020 
tamaño de las piedras: Ø 10-
15 cm 
peso total: 20 kg

juego de acceSorioS 
para Sauna 
tradicional

cubo y cucharón de acero 
inoxidable,  
termómetro e 
higrómetro
referencia: Sa006

france sauna le ofrece accesorios ergonómicos de madera para 
su comodidad, aptos para saunas de infrarrojos y saunas de 
vapor tradicionales.

reposacabezas respaldo confort

fragancia para Sauna

Entre en la sauna y sienta 
cómo su cuerpo queda 
envuelto en el aroma de una 
de las 14 fragancias de los 
aceites esenciales
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VEGAVEGA COMPACTDELTA

SOUND STEEL FIGARO CILINDRO H FLARESMOCkER

delta vega compact vega

tipo Estufa eléctrica Estufa eléctrica Estufa eléctrica

referencia D36 Bc35 Bc45 Bc60 Bc80

potencia 3,6 kW 3,5 kW 4,5 kW 6 kW 8 kW

Volumen recomendado
(min. -máx.) 2-4,5 m3 2-4,5 m3 3-6 m3 5-8 m3 7-12 m3

alimentación 230 V 1 N~/400 V 2 N~ 230 V 1 N~/400 V 2 N~ 230 V 1 N~/400 V 3 N~

Dimensiones (anch. x prof. x alt.) 340 x 200 x 635 mm 280 x 295 x 505 mm 480 x 310 x 540 mm

peso (sin piedras) 8 kg 7 kg 11 kg

capacidad máxima 11 kg 10 kg 20 kg

montaje mural (en esquina) mural mural

Unidad de control integrada integrada integrada

Garantía 2 años

Sound Steel figaro cilindro H

tipo Estufa eléctrica Estufa eléctrica Estufa eléctrica

referencia m45s m60s m80s fG70 fG90  pc70h

potencia 4,5 kW 6 kW 8 kW 6,8 kW 9 kW 6,8 kW

Volumen recomen-
dado
(min. -máx.)

3-6 m3 5-8 m3 7-12 m3 6-10 m3 8-14 m3 6-10 m3

alimentación 230 V 1 N~/400 V 3 N~ 230 V 1 N~/400 V 3 N~ 230 V 1 N~/400 V 3 N~

Dimensiones (anch. x 
prof. x alt.) 420 x 310 x 620 mm 480 x 260 x 940 mm 360 x 930 mm

peso (sin piedras) 16 kg 20 kg 17 kg

capacidad máxima 20 kg 90 kg 90 kg

montaje mural En el suelo En el suelo 

Unidad de control integrada integrada integrada

Garantía 2 años

flareSmocKer
Utilización Asar, ahumar, freír, pochar

Ref. SN_HARVIA-WS100

Dimensiones ø420mm, 700 mm de altura

Alimentación Madera

Peso 17 kg

Incluido 2 grills redondos

Materiales inoxidable

Opcional Sartén inoxidable

Garantía 2 años

ESTUFAS ELéCTRICAS
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SPaS HincHabLeS/PortátiLeS

94

netspa caïman
El spa de lujo para 4 personas



p.100

p.104

p.101

p.96 p.97

 ¡netSpa marca la diferencia!

El objetivo de Netspa consiste en permitir que 
cualquier persona pueda crear un espacio de 

bienestar en su hogar. Nuestra gama de spas hinchables 
y portátiles combinan tecnología, diseño y calidad.
Este año, los nuevos modelos «starline» incorporan 
más cartuchos de filtración antibacterianos, así como un 
revestimiento en piel sintética con una textura que le aporta 
un elegante acabado.

ventajaS de netSpa 
• amplias dimensiones para mayor comodidad.
• Diseño original y moderno combinado con materiales 
sólidos y de calidad.
• tecnología vanguardista para mantener los costes de 
consumo bajos.
• packs para spa completos con lona de protección, 
cubierta aislante y dos cartuchos de filtro incluidos.
• servicio personalizado con numerosos vídeos instructivos, 
asistencia para clientes y una solución de mantenimiento 
muy innovadora.

montana

acceSorioS

malibu

p.102
vita premium

95

p.99
Silver

p.98
aSpen

pYtHon

premium

caïman

ÍNDiCE

CALiDAD, DisEñO, 
sErviCiO y PrECiO
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SPa HincHabLe
caïman

Spa hinchable optimizado y elegante

Disfrute de una sesión de spa para hasta 4 personas con 
Caïman. Su acabado en imitación piel negra con efecto de 
cocodrilo cubre el revestimiento y le aporta al spa un toque 
sobrio y elegante. Además, la unidad de motor inteligente 
ofrece tres funciones (calentamiento, filtración y burbujas de 
masaje), para un uso sencillo e intuitivo.

sPA hiNChAbLE

CAïMAN

Aislamiento térmico del 
suelo

Toma eléctrica con 
protección diferencial de 10 mA

Formato cuadrado: 
compacto y elegante

Cubierta isotérmica con 
protección

Diseño único con acabado 
en imitación piel

1 cartucho de filtración 
antibacteriano incluido

4 PERSONAS

referencia sp-cam130c

capacidad 4 personas

Dimensiones 168 long. x 168 anch. x 70 cm alt.

Dimensiones interiores 128 long. x 128 anch. x 70 cm alt.

Volumen de agua 700 litros

peso (vacío) 27 kg

Boquillas de aire 110

incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °c/hora

alimentación 240 V ~ 50 hz

calentamiento 1500 W

protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 1 cartucho incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía
Etructura hinchable y componentes  

electrónicos: 2 años 
servicio posventa poolstar

ANTIBACTER
IA

N
O

BACTI-STOP

equiPo y acceSorioScaracterÍSticaS

ventaJaS
acabado adicional en imitaciÓn piel

doble protecciÓn del calentador

triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

motor inteligente Y econÓmico

inStalaciÓn Sencilla Y rápida 
bomba de aire integrada

novedad 2018
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SPa HincHabLe
Python

comodidad y simplicidad que marcan tendencia

Con el Python, podrá disfrutar de un spa octogonal, ideal para 
5 personas, con un diseño que marca tendencia. Su acabado 
en imitación piel negra con efecto de cocodrilo cubre el 
revestimiento exterior y le aporta a su lugar de relajación un 
toque elegante. Además, la unidad de motor inteligente ofrece 
tres funciones: calentamiento, filtración y burbujas de masaje.

sPA hiNChAbLE

PyThON

Aislamiento térmico del 
suelo

Toma eléctrica con 
protección diferencial de 10 mA

130 boquillas de aire

Cubierta isotérmica con 
protección

Unidad de motor de nueva 
generación

1 cartucho de filtración 
antibacteriano incluido

5-6 PERSONAS4 PERSONAS

ANTIBACTER
IA

N
O

BACTI-STOP

referencia sp-pYt155c

capacidad 5/6 personas

Dimensiones 195 x 195 X a 70 cm

Dimensiones interiores 155 x 155 X a 70 cm

Volumen de agua 850 litros

peso (vacío) 30 kg

Boquillas de aire 130

incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °c/hora

alimentación 240 V ~ 50 hz

calentamiento 1500 W

protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 1 cartucho incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía 
Etructura hinchable y componentes electróni-

cos: 2 años servicio posventa poolstar

 equiPo y acceSorioScaracterÍSticaS

ventaJaS
acabado adicional en imitaciÓn piel

doble protecciÓn del calentador

triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

motor inteligente Y econÓmico

inStalaciÓn Sencilla Y rápida 
bomba de aire integrada

novedad 2018
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SPa HincHabLe
aspen

el spa hinchable ideal para espacios reducidos

Compacto gracias a su diseño cuadrado, este spa hinchable 
es ideal para 4 personas. El Aspen incorpora un revestimiento 
exterior laminado y ultrarresistente en PVC imitación piel y un 
forro interior perlado que le aportan elegancia y solidez.

El Aspen dispone de una unidad de motor inteligente y 
económica con tres funciones: calentamiento, masaje y 
filtración. ¡Le encantará su diseño, adorará sus burbujas y 
apreciará el económico precio! 

sPA hiNChAbLE

AsPEN

 equiPo y acceSorioS

caracterÍSticaS

ventaJaS
triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

doble protecciÓn del calentador

motor inteligente Y econÓmico

inStalaciÓn Sencilla Y rápida 
bomba de aire integrada

Aislamiento térmico del 
suelo

Toma eléctrica con protección 
diferencial de 10 mA

Formato cuadrado: 
compacto y elegante

Cubierta isotérmica con 
protección

Diseño único con acabado 
texturizado

2 cartuchos de filtración 
incluidos

5-6 PERSONAS4 PERSONAS

nuevo diSeño

referencia sp-asp130c

capacidad 4 personas

Dimensiones 168 long. x 168 anch. x 70 cm alt.

Dimensiones interiores 128 long. x 128 anch. x 70 cm alt.

Volumen de agua 700 litros

peso (vacío) 27 kg

Boquillas de aire 110

incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °c/hora

alimentación 240 V ~ 50 hz

calentamiento 1500 W

protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 1 cartucho incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía
Etructura hinchable y componentes  

electrónicos: 2 años 
servicio posventa poolstar
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SPa HincHabLe
Silver

innovación y comodidad que marcan tendencia

NetSpa presenta el spa SILVER, con un diseño octogonal 
innovador que marca tendencia y que garantiza la comodidad 
de los usuarios.

Las dimensiones de este spa son amplias para ofrecer espacio 
suficiente para 5 personas (exterior: 195 cm/interior: 155 cm).

sPA hiNChAbLE

siLvEr

 equiPo y acceSorioS

caracterÍSticaS

ventaJaS
triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

doble protecciÓn del calentador

motor inteligente Y econÓmico

inStalaciÓn Sencilla Y rápida 
bomba de aire integrada

Aislamiento térmico del 
suelo

Toma eléctrica con protección 
diferencial de 10 mA

130 boquillas de aire

Cubierta isotérmica con 
protección

Unidad de motor de nueva 
generación

5-6 PERSONAS4 PERSONAS

Referencia SP-SLV155C

Capacidad 5/6 personas

Dimensiones 185 x 185 x A 70 cm

Dimensiones interiores 145 x 145 x A 70 cm

Volumen de agua 850 litros

Peso (vacío) 30 kg

Boquillas de aire 130

Incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °C/hora

Alimentación 240 V ~ 50 Hz

Calentamiento 1500 W

Protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 1 cartucho incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía 
Etructura hinchable y componentes 

electrónicos: 2 años Servicio posventa 
Poolstar

2 cartuchos de filtración 
incluidos

nuevo diSeño
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SPa HincHabLe
montana

el spa hinchable por excelencia

Su diseño original lo convierte en un elemento decorativo 
tanto para interiores como exteriores. Diseñado con un 
revestimiento exterior laminado, texturizado y ultrarresistente 
en PVC y un forro interior perlado, este spa combina tecnología 
y solidez.

Disponible en dos tamaños (para 4 y para 6 personas), el spa 
Montana incorpora una unidad de motor externa para una 
filtración eficiente, una función de masaje eficaz y un sistema 
de calentamiento rápido y potente. 

referencia sp-mta135 sp-mta165

capacidad 4 personas 6 personas

Dimensiones Ø 175 x 70 cm alt. Ø 204 x 70 cm alt.

Dimensiones interiores Ø 130 x 70 cm alt. Ø 160 x 70 cm alt.

Volumen de agua 700 litros 930 litros

peso (vacío) 25 kg 30 kg

Boquillas de aire 110 140

incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °c/hora

alimentación 240 V ~ 50 hz

calentamiento 1500 W

protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 1 cartucho incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía 
Etructura hinchable y componentes electróni-

cos: 2 años servicio posventa poolstar

sPA hiNChAbLE

MONTANA
doble protecciÓn del calentador

triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

motor inteligente Y econÓmico

inStalaciÓn Sencilla Y rápida 
bomba de aire integrada

Aislamiento térmico del 
suelo

Toma eléctrica con 
protección diferencial de 10 mA

110/140 boquillas de aire

Cubierta isotérmica con 
protección

Diseño único con acabado 
texturizado

4-6 PERSONAS4-6 PERSONAS

2 cartuchos de filtración 
incluidos

 equiPo y acceSorioScaracterÍSticaS

ventaJaS
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SPa HincHabLe
malibu

diseño y rendimiento

Con un diseño sobrio y moderno, este spa hinchable para 4 
o 6 personas se integra a la perfección en un espacio tanto 
contemporáneo como clásico. Compuesto por un revestimiento 
exterior laminado, texturizado y ultrarresistente en PVC y un 
forro interior perlado, este spa es el lugar ideal para que toda la 
familia disfrute de momentos de relajación inolvidables.

Al igual que los demás modelos de la gama NetSpa, el 
Malibu dispone de una unidad de motor externa inteligente 
y económica con tres funciones: calentamiento, masaje y 
filtración.

referencia sp-mBU135 sp-mBU165

capacidad 4 personas 6 personas

Dimensiones Ø 175 x 70 cm alt. Ø 204 x 70 cm alt.

Dimensiones interiores Ø 130 x 70 cm alt. Ø 160 x 70 cm alt.

Volumen de agua 700 litros 930 litros

peso (vacío) 25 kg 30 kg

Boquillas de aire 110 140

incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °c/hora

alimentación 240 V ~ 50 hz

calentamiento 1500 W

protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 1 cartucho incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía 
Etructura hinchable y componentes electróni-

cos: 2 años servicio posventa poolstar

sPA hiNChAbLE

MALibu
doble protecciÓn del calentador

triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

motor inteligente Y econÓmico

inStalaciÓn Sencilla Y rápida 
bomba de aire integrada

Aislamiento térmico del 
suelo

Toma eléctrica con protección 
diferencial de 10 mA

110/140 boquillas de aire

Cubierta isotérmica con 
protección

Diseño único con acabado 
texturizado

4-6 PERSONAS

2 cartuchos de filtración 
incluidos

 equiPo y acceSorioS

caracterÍSticaS

ventaJaS
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SPa PortátiL
vita Premium

la alternativa ideal

El Vita Premium de NetSpa supone toda una innovación en el 
mundo de los spas. Este spa rígido es la solución ideal para 
quienes desean un spa portátil a un precio ultracompetitivo. 
Construido con ocho paredes de espuma aislante de 13 cm, 
el spa Vita Premium incorpora un revestimiento exterior en 
imitación piel de 8 mm de grosor. Su generosa profundidad 
(73 cm) le permite satisfacer los requisitos más exigentes y 
sumergir totalmente el torso para beneficiarse de un masaje 
completo. Con el filtro integrado en la unidad de motor, el 
espacio interior del spa se ha optimizado para 4-6 personas.

sPA POrTáTiL

viTA PrEMiuM

6 PERSONAS

ventaJaS

Spa de gran profundidad 
para Sumergir el cuello Y loS HombroS 

triple funciÓn 
maSaje/calentamiento/filtraciÓn

motor inteligente Y econÓmico

protecciÓn eléctrica

cobertura aiSlante totalmente Segura

inStalaciÓn Y uSo SencilloS

aiSlamiento optimizado

grAN
PrOFuNDiDADSenciLLo

MONTAJEArMAzóN
Semi-
rÍGido

FiLTrACióN
CALENTAMiENTO

burbuJAs rELAJANTEs
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Estructura con espuma 
aislante (13 cm de grosor)

Toma eléctrica con protección 
diferencial de 10 mA

Revestimiento interior y 
exterior

Recubrimiento hinchable 
isotérmico (25 cm de grosor)

Sistema de cierre seguro

2 cartuchos de filtración 
incluidos

6 PERSONAS

referencia sp-Vip160

capacidad 6 personas

Dimensiones Ø 184 x 73 cm alt.

Dimensiones interiores Ø 160 x 73 cm alt.

Volumen de agua 1100 litros

peso (vacío) 46 kg

Boquillas de aire 88

incremento de  
temperatura 

1,5-2,5 °c/hora

alimentación 240 V ~ 50 hz

calentamiento 1500 W

protección Doble aislamiento del calentador

Bomba de filtración 40 W

Garantía
Estructura y componentes electrónicos: 2 

años 
servicio posventa poolstar

 equiPo y acceSorioS

montaJe SenciLLo

muebLeS oPcionaLeS

caracterÍSticaS

Ne
ts

pa
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opcionales
acceSorioS

rEPOsACAbEzAs y POrTAvAsOs 2 EN 1 

bAr hiNChAbLE

ENJuAguE PArA PiEs hiNChAbLE AsiENTO ACOLChADO CóMODO 

CubiErTA hiNChAbLE 

SP-n1405548 
Enjuague para pies para un agua clara y limpia. 
Dim.: 87 x 68 x 14 cm.

SP-n1405197 
Lote de 2 asientos que se rellenan con agua para mayor 
comodidad al sentarse. 
Dim.: 45 x 38 x 10 cm.

SP-n1405180 
Lote de 2 reposacabezas y portavasos (2 en 1)
para el spa Vita Premium.

SP-n1405227
5 portabebidas y un compartimento central de gran tamaño 
para almacenar cubitos, botellas y aperitivos.
Diámetro: 64 cm.

SP-n1405173-5 personas (cuadrado)
SP-n1405203-4 personas (redondo)  
SP -n1407528-4 personas (hexagonal)
SP-n1405210-6 personas (redondo)

rEPOsACAbEzAs y POrTAvAsOs 

SP-n1405173 
Lote de 2 reposacabezas
y 1 portavasos para el spa hinchable NetSpa.
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OXÍgENO ACTivO NETsPA 

iLuMiNACióN PArA sPA

CArTuChOs DE FiLTrACióNCArTuChOs DE FiLTrACióN

LiMPiADOr NETsPA 

LiMPiADOr NETsPA suPErvAC 

SP-nOXYTAb-20
Tratamiento universal para spas con oxígeno activo.
20 pastillas de 20 g.

SP-n1407535 
Lote de 3 cartuchos de nueva generación

SP-n1408425
Soporte de filtro (con cartucho)

nS-cLeAneR-13 
Aspirador eléctrico inalámbrico y recargable para spas y 
piscinas pequeñas.
Garantía componentes electrónicos: 2 años

SP-n1407542 
Lámpara de baja tensión resistente al agua con 
batería recargable. ¡Aporte un toque de color al 
spa! Compatible con todos los spas.

nS-cLeAneR-25 
Aspirador eléctrico inalámbrico y recargable para spas y piscinas 
pequeñas. Incorpora una barra telescópica, una batería Li-Ion y un 
filtro de gran capacidad.
Garantía componentes electrónicos: 2 años

ANTIBACTER
IA

N
O

BACTI-STOP

SP-n1408778
Lote de 3 cartuchos 
antibacterianos para spas 
hinchables

SP-n1408785
Lote de 3 cartuchos 
antibacterianos
para Vita Premium
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tumbona brava
Diseño y solidez

muebLeS de JardÍn 4 GAMAS DISPONIBLES
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La gama de muebles para piscinas y jardines constituye 
una oportunidad excelente de lograr ventas adicionales.

Nuestros materiales se han seleccionado cuidadosamente 
para ofrecer mayor resistencia y longevidad. Nuestros diseños 
se adaptan a todas las necesidades y se integran en exteriores 
tanto tradicionales como modernos.
Las tumbonas coSta incorporan una lona de material com-
puesto de la marca Serge ferrari  que aporta una sujeción 
firme y cómoda.

La colección brava está diseñada en resina reforzada de 
fibra de vidrio trenzada con protección contra los rayos uv, 
capaz de soportar las condiciones estivales más extremas.
Todas las tumbonas son apilables para facilitar su almacena-
miento.
Las sillas colgantes ofrecen una comodidad y un placer insu-
perables, con un diseño agradable que hará las delicias de 
sus clientes.

¡MuEbLEs DE
PisCiNA y JArDÍN!

Índice

PARA PISCINAS DE HASTA 160 M3

P.108 P.109

P.110

P.111 P.111P.111

coSta brava

duo cocoon

neSt move neSt loungeneSt SWing

RESISTENTE A LOS RAYOS UV
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T u M b O N A  C O s TA

COsTA 
GarantÍa

añ
oS3

    2 ruEDAs
iNTEgrADAs

         rEsPALDO
   5 POsiCiONEs

         rEsisTENTE  
ANTE rayoS uv

fabricada a partir de resina reforzada de fibra de vidrio, 
la colección costa está diseñada para resistir el paso del 
tiempo.

La tumbona Costa incorpora una lona de material compuesto 
de la marca Serge Ferrari que ofrece sujeción firme y cómoda, 
ideal para disfrutar al máximo del sol. Su respaldo puede 
colocarse en 5 posiciones distintas y además cuenta con patas 
antideslizantes y ruedas para facilitar su desplazamiento. Esta 
tumbona satisfará incluso a los más exigentes gracias a su 
moderno diseño y sólida construcción.

Las tumbonas Costa son apilables para facilitar su 
almacenamiento. 

creación de Serge ferrari, fabricante de materiales 
compuestos innovadores y de calidad, con numerosas 
propiedades.

reSina reforzada de fibra de vidrio
reSpaldo abatible con 5 poSicioneS
pataS antideSlizanteS
ruedaS de tranSporte
tejido batYline iSo 500 g/m² de Serge ferrari
apilableS

garantía de 3 aÑoS, limitada a 2 aÑoS

para uSo comercial

ventaJaS

GarantÍa

COLOrEs
A ELEgir4

tumbona costa GD-cossl

Dimensiones 68 anch. x 193 long. x 35 cm alt.

Disponible en 4 colores Negro/antracita-Blanco/amarillo 
Blanco/blanco-Blanco/turquesa

peso 16,5 kg

peso máximo 110 kg

mesa costa GD-cosst

Dimensiones 45 long. x 45 anch. x 45 cm alt.

Disponible en 4 colores Negro-antracita-Blanco-crema

peso 2,8 kg

caracterÍSticaS
teJido comPueSto

•	 No se desgarra, es extremadamente resistente.

•	 Resistencia excelente a las condiciones del exterior.

•	 Mantenimiento periódico de la tensión.

•	 Uniformidad del tejido, con un acabado garantizado.

•	 Se mantiene fresco en verano y se seca rápidamente.

FREE
PHTHALATE

muebLeS de JardÍn
tumbona costa/brava

4 COLORES DISPONIBLES
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la colección brava está fabricada a partir de resina 
reforzada de fibra de vidrio trenzada.

Este material es flexible a la par que resistente y aguanta las 
condiciones estivales más extremas. Cuenta con protección 
contra los rayos UV y no se descolore.

La tumbona Brava incorpora un respaldo abatible con 5 
posiciones y ruedas ocultas en las patas.

Para mayor comodidad, la tumbona Brava se puede 
complementar con una colchoneta confort (opcional).

es posible apilar varias tumbonas para facilitar su 
almacenamiento.

reSina reforzada de fibra de vidrio

reSpaldo abatible con 5 poSicioneS

pataS antideSlizanteS

ruedaS de tranSporte

apilableS

colcHoneta confort opcional

garantía de 3 aÑoS, limitada a 2 aÑoS
para uSo comercial

ventaJaS

GarantÍa

tumbona brava GD-Brasl

Dimensiones 73 anch. x 187 long. x 44 cm alt.

peso 14 kg

peso máximo 110 kg

mesa brava GD-Brast

Dimensiones 45 long. x 45 anch. x 45 cm alt.

peso 2,8 kg

caracterÍSticaS

PARA PISCINAS DE HASTA 160 M3FIBRA DE VIDRIO TRENZADA

T u M b O N A  b r A v A

brAvA 
GarantÍa

añ
oS3

    2 ruEDAs
iNTEgrADAs

     rEsisTENTE
ANTE rayoS uv

TrENzADO
reForZado

         rEsPALDO
   5 POsiCiONEs
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r E L A X  P A r A  r E L A J A r s E  E N  P A r E J A

DuO COCOON 
GarantÍa

añ
oS2

      TEJiDO quE
rEPELE EL AguA

ArMAzóN DE  
ALuMiNiO

ANTiCOrrOsivO

       rEsisTENTE
ANTE rayoS uv

el armazón ligero de aluminio de la duo cocoon le 
aporta excelente estabilidad, al tiempo que su lona 
microperforada anti-uv proporciona toda la comodidad 
necesaria en los momentos de relajación.

El Relax Duo Cocoon invita al reposo. Su estructura similar a 
la de una mecedora es ideal para relajarse en pareja, al abrigo 
de los rayos del sol. Su original forma le dará un toque especial 
a su jardín o piscina.

Tejido sintético perforado anti-UV

tejido anti-uv
armazÓn reSiStente de aluminio con tra-
tamiento anticorroSivo
pataS antideSlizanteS

garantía de 2 aÑoS

ventaJaS

GarantÍa

2 PErsONAs
comodidad

referencia GD-cocooN-sa

Dimensiones 138 anch. x 180 long. x 165 cm alt.

peso 16 kg

peso máximo 300 kg

caracterÍSticaS

muebLeS de JardÍn
duo cocoon/nest

ARMAZóN RESISTENTE DE ALUMINIO

110



N E s T  M O v E
la Nest move es la silla colgante por excelencia. su diseño contem-
poráneo se integra a la perfección con cualquier decoración. con esta 
silla, podrá relajarse y mecerse suavemente al abrigo de los rayos del 
sol.

N E s T  L O u N g E
la Nest lounge es una tumbona con un diseño original. 
Es muy cómoda, por lo que resulta ideal para momentos de relajación 
en el jardín o junto a la piscina.

N E s T  s w i N g
la Nest swing combina el placer de una mecedora y una tumbona. 
De estructura sólida, su forma elegante y ergonómica se adapta a la 
perfección a todos los entornos.

referencia GD-NEstmV

Dimensiones 104 anch. x 197 long. x 200 cm alt.

peso 34,5 kg

colores rojo Verde arena

referencia GD-NEstlG

Dimensiones 144 anch. x 165 long. x 180 cm alt.

peso 23,5 kg

colores rojo Verde arena

referencia GD-NEstsW

Dimensiones 104 anch. x 197 long. x 200 cm alt.

peso 24 kg

colores rojo Verde arena

caracterÍSticaS

caracterÍSticaS

caracterÍSticaS

PARA PISCINAS DE HASTA 160 M33 COLORES DISPONIBLES

g A M A  C O N  u N  D i s E ñ O  ú N i C O
NEsT 

GarantÍa

añ
oS2

   rEsisTENTE
ANTE rayoS uv

COLChONETA
imPermeabLe

ArMAzóN DE 
ALuMiNiO

TuMbONA susPENDiDA

ANTiCOrrOsivO
PArA  

grAN COMODiDAD
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tabLa de PaddLe SurF GRAN VARIEDAD DE MODELOS DISPONIBLES

tecnoLoGÍaS
drop StitcH ligHtWeigHt

La tecnología Drop Stitch consiste en atrapar miles 
de fibras de poliéster entre dos capas de PVC. 
Al encontrarse sometidas a una gran presión, las fibras se 
estiran y le aportan a la tabla una rigidez excelente.

drop StitcH de doble capa

Más resistente que la tecnología Drop Stitch LightWeight, 
ya que incorpora una segunda capa de PVC que recubre la 
primera, incrementando así la rigidez, en particular en tablas 
de gran longitud.
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novedadeS 2018

SuP Zray

P.126

X1

P.129

a2

P.131

r1
P.130

K8
P.133

S17
P.131

r2
P.132

W1-W2

P.130

a4
P.127

X2

P.128

a1

¡la colecciÓn máS atractiva del verano!

Tras haber accedido al mercado del surf en 2013, Poolstar es 
ahora una de las empresas líderes en tablas de paddle surf. 
La tabla de paddle surf, divertida, agradable y sencilla de 
utilizar, ha adquirido gran popularidad gracias a su tecnología 
hinchable revolucionaria: el Drop Stitch.
La gama ZRAY es, sin duda, la gama de tablas de paddle surf 
más atractiva para 2018, ya que reúne todos los ingredientes 
necesarios para alcanzar el éxito: tarifas muy competitivas, 
diseño, rendimiento, calidad y, sobre todo, que son tablas 
aptas para todo el mundo.

¡adelante!
Contenido del paquete completo: mochila, bomba de alta 
presión y remo: nuestras tablas se caracterizan por un diseño 
único de 15 cm de grosor y la capacidad de transformarse en 
un kayak gracias al asiento opcional.
En 2018, ZRAY amplía su colección con modelos aún más 
sofisticados, ¡y con la mejor relación precio/calidad del mer-
cado!

tabLa de PaddLe  
SurF HincHabLe

GRAN VARIEDAD DE MODELOS DISPONIBLES PARA NIVEL PRINCIPIANTE Y EXPERTO
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la tabla hinchable zray X1 supone toda una 
revolución en el mundo de las tablas de paddle surf.

los 15 cm de grosor de esta tabla se combinan con 
sus 297 cm de longitud para aportar una estabilidad 
excepcional, un manejo sencillo y un movimiento 
fluido y agradable.

LA TAbLA DE PADDLE 
surF PArA TODO

Dimensiones 297 x 76 x 15 cm

Quillas 1 central extraíble para deslizarse

peso máximo del surfista 120 kg

 Garantía 1 año

TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

X1

acceSorioS incLuidoS tecnoLoGÍa

ventaJaS caracterÍSticaS
tecnología drop StitcH de gran rigidez

15 cm de groSor para maYor comodidad Y 
eStabilidad

tranSformable en KaYaK

k aya k 15 cm
TRAnSFORmAbLe en De gROSOR

funda de transporte Bomba de alta presiónremo
drop StitcH ligHtWeigHt

Tabla de paddle surf
Zray x1

LA TABLA DE PADDLE SURF PARA TODO
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LA  TAbLA  DE  PADDLE  surF 
DE  ALTO rENDiMiENTO

la tabla zray X2 se ha concebido para aportar una experiencia de 
paddle surf insuperable.

con su mayor longitud (330 cm) y grosor (15 cm), esta tabla 
ofrece estabilidad a deportistas de todos los niveles y de hasta 
140 kg de peso. 

Estable, ligera, funcional y versátil, esta tabla de paddle surf le 
permitirá disfrutar de largos momentos en aguas calmadas o 
bravas.

Dimensiones 330 x 76 x 15 cm

Quillas 1 central móvil para deslizarse

peso máximo del surfista 145 kg

 Garantía 1 año

TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

X2

acceSorioS incLuidoS tecnoLoGÍa

ventaJaS
caracterÍSticaS

tecnología drop StitcH de gran rigidez

15 cm de groSor para maYor comodidad Y 
deSlizamiento

tranSformable en KaYaK

k aya k 15 cm
TRAnSFORmAbLe en De gROSOR

funda de transporte Bomba de alta presiónremo
drop StitcH ligHtWeigHt

Tabla de paddle surf

Ta
bl

a 
de

 p
ad

dl
e 

su
rf

Zray x2
LA TABLA DE PADDLE SURF PARA TODO GRAN RENDIMIENTO
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Dimensiones 300 x 76 x 15 cm

Quillas 1 central móvil + 2 laterales fijas

peso máximo del surfista 120 kg

 Garantía 1 año

la tabla de paddle surf hinchable zray premium a1 se ha 
concebido especialmente para deportistas que buscan una tabla 
de alto rendimiento, funcional y bien equipada.

fabricada a partir de los mejores materiales y con tecnología 
Drop stitch de doble capa y etileno-vinil-acetato (EVa) de calidad 
superior, esta tabla corta de 300 cm de longitud y 15 cm de 
grosor ofrece un manejo sencillo y buena estabilidad.

TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

A1

ventaJaS caracterÍSticaS
tecnología drop StitcH de doble capa

tabla de paddle Surf o KaYaK con repoSapiéS

paSeoS Sobre la tabla con maYor eStabilidad

k aya k
TRAnSFORmAbLe en

+ RePOSAPIéS

TECNOLOgÍA

droP stItCh
de dobLe CaPa

acceSorioS incLuidoS tecnoLoGÍa

funda de transporte 
premium

Bomba de alta presiónremo
tecnología drop StitcH de doble capa

AgiL iDAD y  sOLiDEz

tabLa de PaddLe SurF
Zray a1

AGILIDAD Y SOLIDEZ
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Dimensiones 320 x 81 x 15 cm

Quillas 1 central móvil + 2 laterales fijas

peso máximo del surfista 145 kg

 Garantía 1 año

la tabla de paddle surf zray premium a2, de mayor anchura 
(81 cm) y longitud (320 cm), garantiza una estabilidad y solidez 
magníficas. fabricada a partir de los mejores materiales, esta 
tabla de paddle surf ofrece un rendimiento excelente y una 
experiencia insuperable para dar largos paseos o disfrutar de 
sesiones de fitness e incluso de velocidad.

Bien equipada y sencilla de transportar, esta tabla permitirá a los 
deportistas descubrir el mundo desde una perspectiva totalmente 
nueva.

TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

A2

ventaJaS
caracterÍSticaS

tecnología drop StitcH de doble capa

tabla de paddle Surf o KaYaK con repoSapiéS

paSeoS Sobre la tabla con maYor eStabilidad

k aya k
TRAnSFORmAbLe en

+ RePOSAPIéS

TECNOLOgÍA

droP stItCh
de dobLe CaPa

acceSorioS incLuidoS tecnoLoGÍa

funda de transporte 
premium

Bomba de alta presiónremo
drop StitcH de doble capa

EsTAbiLiDAD y rENDiMiENTO
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tabLa de PaddLeTRANSFORMABLE EN kAYAk
SurF Zray a2

AGILIDAD Y SOLIDEZ ESTABILIDAD Y RENDIMIENTO
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k aya k
TRAnSFORmAbLe en

+ RePOSAPIéS

TECNOLOgÍA

droP stItCh
de dobLe CaPa

la tabla de paddle surf hinchable zray premium a4 es una 
plataforma estable de gran volumen (300 l). Estable y de 
alto rendimiento, esta tabla está diseñada para usuarios 
de cualquier peso, el transporte de equipaje voluminoso e 
incluso practicar el paddle surf en pareja (máximo 160 kg). 
además, la a4 puede transformarse en kayak con reposapiés.

Dimensiones 350 x 81 x 15 cm

Quillas 1 central móvil + 2 laterales fijas

peso máximo del surfista 160 kg

 Garantía 1 año

TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

A4

ventaJaS

caracterÍSticaS

tecnología drop StitcH de doble capa
tabla de paddle Surf o KaYaK con repoSapiéS
paSeoS Sobre la tabla con maYor eStabilidad

acceSorioS incLuidoS

funda de transporte 
premium

Bomba de alta presiónremo

novedadeS 2018

especial
iniciación

combinación de seguridad y funcionalidad para los más jóvenes 
la tabla de paddle surf hinchable zray K8 es ideal para niños y 
adolescentes de menos de 60 kg. la K8 se proporciona con un 
paquete completo compuesto por una mochila, una bomba de 
alta presión, una correa y un remo diseñado especialmente para 
iniciar a los jóvenes en el deporte.

TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

K8

ventaJaS

caracterÍSticaS

para loS máS pequeÑoS  

divertida Y Segura

Dimensiones 244 x 76 x 10 cm

Quillas 1 central móvil

peso máximo del surfista 60 kg

 Garantía 1 año

Bomba de 
alta presión

correaremo

acceSorioS incLuidoS

funda de 
transporte

¡PArA FAMiLiAs y NiñOs grANDEs! iDEAL PArA PriNCiP iANTEs DEL 
PADDLE surF

tabLa de PaddLe SurF
Zray a4/k8

DROP STITCH DE DOBLE CAPA
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k aya k k aya k
TRAnSFORmAbLe en TRAnSFORmAbLe en

TECNOLOgÍA

droP stItCh
de dobLe CaPa

TECNOLOgÍA

droP stItCh
de dobLe CaPa

novedad 2018

la zray r1 es la tabla de race por excelencia. combina una 
longitud de 381 cm, ideal para deslizarse a la perfección, 
con una anchura estándar (76 cm) y un grosor de 15 
cm que hace de la velocidad algo accesible para todos. 
la r1 constituye la combinación ideal de rendimiento, velocidad 
y estabilidad con una construcción prEmiUm.

la tabla de paddle surf zray r2, una novedad de 2018, 
es un modelo de race concebido para alcanzar el mayor 
rendimiento posible. De gran longitud (426 cm) y esbelta 
(71 cm de anchura), esta nueva tabla hinchable es ideal 
para ofrecer una velocidad y rendimiento excelentes.  
¡la r2 es una máquina de carreras refinada y aerodinámica! 

TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

r1
TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

r2

ventaJaS ventaJaS

caracterÍSticaS caracterÍSticaS

tecnología drop StitcH de doble capa

tranSformable en KaYaK

tecnología drop StitcH de doble capa

tranSformable en KaYaK

Dimensiones 381 x 76 x 15 cm

Quillas 1 central extraíble

peso máximo del surfista 160 kg

 Garantía 1 año

Dimensiones 426 x 71 x 15 cm

Quillas 1 central extraíble

peso máximo del surfista 180 kg

 Garantía 1 año

acceSorioS incLuidoS

funda de transporte 
premium

Bomba de alta presiónremo

¡rENDiMiENTO y  vELOCiDAD! vELOCiDAD y  COMPETiC ióN 
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tabLa de PaddLe
SurF Zray r1/r2

DROP STITCH DE DOBLE CAPA DROP STITCH DE DOBLE CAPA
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TECNOLOgÍA

droP stItCh
LIGera

Transformable en kayak
WindSuP

la tecnología inflable de las tablas de paddle surf ahora también 
revoluciona el windsurf. zray ha rediseñado el concepto WindsUp 
y ofrece un paquete único «all inclusive».las polivalentes zray 
W1 y W2 tienen 15 cm de grosor para ofrecer una excelente 
rigidez y estabilidad. además, incorporan un pie de mástil fijo 
en la parte delantera para poder insertar la vela ultraligera zray.

vela zray ultraligera + funda de transporte

Una vela única desmontable que se puede guardar fácilmente 
en su funda de transporte. fabricada a partir de nailon de alta 
densidad y pVc, esta vela mide 300 cm de altura y dispone de 
una botavara de 130 cm. Esta talla estándar es ideal para que 
surfistas de hasta 185 cm de altura se inicien en el uso de la 
tabla de windsurf.

modelos zraY W1 zraY W2

Dimensiones 305 x 76 x 15 cm 320 x 81 x 15 cm

Quillas y orza central móvil para deslizarse

peso máximo del 
surfista

120 kg 145 kg

 Garantía 1 año

TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

w1&w2

ventaJaS veLa WindSuP incLuida

caracterÍSticaS

tecnología drop StitcH ligHtWeigHt

15 cm de groSor

quilla central Y orza

acceSorioS incLuidoS

funda de transporte premium Bomba de alta presiónremo

iN iC iAC ióN AL wiNDsurF

tabLa de PaddLe SurF TRANSFORMABLE EN TABLA DE WINDSURF
Zray W1/W2
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TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

suPEr 17

k aya k
TRAnSFORmAbLe en TECNOLOgÍA

droP stItCh
de dobLe CaPa

LA TAbLA DE PADDLE 
surF PArA gruPOs

novedad 2018

la tabla super 17 es toda una embarcación, ¡con unas 
dimensiones (518x152x20 cm) que dan cabida a nada menos 
que 10 personas! se trata nada menos que de una actividad 
única y divertida, ideal para centros de ocio, actividades para 
fomentar el espíritu de equipo o grupos de amigos. la zray super 
17, única entre las tablas XXl, se puede transformar en kayak 
gracias a sus numerosas fijaciones.

aguanta HaSta 900 Kg de peSo   

tranSformable en KaYaK gigante

Dimensiones 518 x 152 x 20 cm

Quillas 4 quillas extraíbles

peso máximo de los 
surfistas

900 kg

 Garantía 1 año

funda de transporte XXl

ventaJaS caracterÍSticaS

acceSorioS incLuidoS tecnoLoGÍa

drop StitcH
ligHtWeigHt Ta
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tabLa de PaddLeTRANSFORMABLE EN TABLA DE WINDSURF TECNOLOGÍA DROP STITCH.
SurF SuPer 17

formato
gIgAnTe
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kayak HincHabLe GRAN VARIEDAD DE MODELOS DISPONIBLES

zray drift
kayak con tecnología Full Drop Stitch
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novedadeS 2018 kayak Zray

P.136 P.138

P.139

P.137

P.138 P.139

drift St croiX

tortuga

naSSau

roatan taHiti

¡reme con ganaS!

Marca líder en tablas de paddle surf hinchables, Zray se ha rodeado de numerosos especia-
listas con el fin de concebir una colección de kayaks atractiva y relevante.
Con nuestra amplia experiencia en objetos hinchables, hemos diseñado una gama variada 
que abarca todas las prácticas del kayak: largas travesías, pesca o simplemente ocio.
Además, Zray ha llevado la tecnología Drop Stitch al kayak. Habiendo dotado a las tablas de 
paddle surf hinchables de la destreza de las tablas rígidas, esta revolucionaria tecnología 
hinchable ahora está disponible para kayaks.
Innovadores, atractivos y de gran calidad, todos nuestros kayaks están diseñados para 
utilizarse en pareja y se suministran en un paquete completo:
2 asientos de kayak, 2 remos dobles, una funda de transporte y una bomba de aire.

kayak HincHabLeGRAN VARIEDAD DE MODELOS DISPONIBLES PARA NIVEL PRINCIPIANTE Y EXPERTO
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novedad 2018

la tecnología Drop-stitch permite a las tablas de paddle surf 
hinchables alcanzar el mismo rendimiento que las tablas rígidas. 
Esta misma transformación está teniendo lugar en el campo de 
los kayaks con la oferta de kayaks hinchables con tecnología full 
Drop stitch. 

El kayak zray Drift ofrece un rendimiento excelente y un 
deslizamiento único. además, es compacto y sencillo de 
transportar.  De gran longitud (428 cm) y anchura (81 cm), el 
Drift está concebido para ofrecer rendimiento y comodidad. 

Dimensiones 426 x 81 x 22 cm

N.o de pasajeros 2

N.o de cámaras de aire 3

peso máximo de los 
usuarios

220 kg

 Garantía 1 año

Bomba de acción doble

remo doble x2

reposapiés x2

KAyAK hiNChAbLE

DriFT

acceSorioS incLuidoStecnoLoGÍa

ventaJaS

caracterÍSticaS

baSe Y paredeS con tecnología drop 
StitcH Y 3 cámaraS de aire

diStribuciÓn optimizada para máS  
comodidad 

aSientoS de KaYaK con reSpaldo  
HincHable incluidoS

paquete completo con repoSapiéS

funda de transporte asientos de kayak
hinchables x2

drop StitcH  
tecnología full

EL KAyAK DE ALTA PrEsióN:  
100 % DrOP sT iTCh

La tecnología Drop Stitch de las tablas de paddle surf 
consiste en atrapar miles de fibras de poliéster entre dos 
capas de PVC. Una vez hinchada, las fibras se estiran y le 
aportan a la tabla una rigidez excelente.

kayak FULL DROP STITCH
Zray drift
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Dimensiones 406 x 94 x 24 cm

N.o de pasajeros 2

N.o de cámaras de aire 3

peso máximo de los 
usuarios

200 kg

 Garantía 1 año

Bomba de acción doble

El kayak zray Nassau está construido con una base con tecnología 
Drop stitch y paredes de pVc reforzado, recubiertas con un 
revestimiento en nailon. la base rígida ofrece un buen deslizamiento, 
mientras que las paredes de pVc garantizan una estabilidad única. 
Este kayak, que es apto para una o dos personas y que se vende en 
un paquete completo, le permitirá mejorar con rapidez.

remo doble x2

reposapiés x2

KAyAK hiNChAbLE

NAssAu

acceSorioS incLuidoStecnoLoGÍa

ventaJaS

caracterÍSticaS

baSe con drop StitcH/paredeS de pvc 
+ reveStimiento en nailon

3 cámaraS de aire

aSientoS de KaYaK con reSpaldo HincHable 
incluidoS en el paquete

paquete completo con repoSapiéS

funda de 
transporte

asientos de kayak
hinchables x2

drop StitcH  
Base en

LA COMbiNACióN gANADOrA

La tecnología Drop Stitch de las tablas de paddle surf 
consiste en atrapar miles de fibras de poliéster entre dos 
capas de PVC. Una vez hinchada, las fibras se estiran y le 
aportan a la tabla una rigidez excelente.
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kayakTRANSFORMABLE EN kAYAk
Zray nassau

FULL DROP STITCH BASE EN DROP STITCH
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El kayak hinchable zray st. croix le aportará una ventaja real 
a sus actividades náuticas. Divertido y económico, este modelo 
está pensado para aquellos que desean disfrutar de actividades 
en el mar o en un lago.  Este modelo es ideal para iniciarse en el 
uso del kayak y se suministra en un paquete completo.

El kayak hinchable zray roatan ha sido diseñado para ofrecer 
un rendimiento ideal para toda la familia. Estable y ligero, este 
modelo compacto se guarda de manera sencilla en su funda de 
transporte. además, sus orzas de dirección situadas al frente 
hacen que sea muy sencillo de maniobrar. tanto los usuarios 
principiantes como los más avanzados podrán disfrutar con este 
cómodo y estable kayak.

Dimensiones 350 x 78 x 52 cm

N.o de pasajeros 2

N.o de cámaras de aire 3

peso máximo de los 
usuarios

160 kg

 Garantía 1 año

Dimensiones 376 x 77 x 34 cm

N.o de pasajeros 2

N.o de cámaras de aire 3

peso máximo de los 
usuarios

170 kg

 Garantía 1 año

Bomba Bomba

indicador 
de presiónremo doble x2 remo doble x2

KAyAK hiNChAbLE KAyAK hiNChAbLE

sT. CrOiX rOATAN

acceSorioS incLuidoS acceSorioS incLuidoS

ventaJaS ventaJaS

caracterÍSticaS caracterÍSticaS

eStructura en pvc laminado con 
3 cámaraS de aire

ideal para principianteS del KaYaK 

paquete completo  

eStructura en pvc laminado con 
3 cámaraS de aire

eSpacio Y eSpecificacioneS eSpecialeS 
para familiaS

paquete completo con repoSapiéS

funda de transporte

asientos de kayak 
ajustables x2

asientos de kayak 
hinchables x2

Quillas x2

OCiO y  D ivErsióN 
EN EL AguA 

iDEAL PArA D isFruTAr 
EN FAMiL iA 

kayak kAYAk 3 CáMARAS DE AIRE
Zray St. croix/roatan
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El kayak hinchable zray tortuga es ideal para quienes buscan 
comodidad. De gran longitud y amplio espacio, este kayak 
es muy estable, por lo que es el compañero ideal para largas 
travesías. El kayak está fabricado a partir de pVc laminado para 
ofrecer la mejor relación comodidad-estabilidad y se suministra 
en un paquete completo.

con un rendimiento similar al kayak zray tortuga, el tahiti aporta 
un toque adicional de originalidad con sus vivos colores. además, 
el kayak hinchable zray tahiti incorpora paneles transparentes 
para que pueda explorar el fondo marino.

Dimensiones 400 x 90 x 28 cm

N.o de pasajeros 2

N.o de cámaras de aire 3

peso máximo de los 
usuarios

170 kg

 Garantía 1 año

Dimensiones 400 x 90 x 22 cm

N.o de pasajeros 2

N.o de cámaras de aire 3

peso máximo de los 
usuarios

170 kg

 Garantía 1 año

Bomba Bomba

indicador 
de presión

indicador 
de presiónremo doble x2 remo doble x2

KAyAK hiNChAbLE KAyAK hiNChAbLE

TOrTugA TAhiTi

acceSorioS incLuidoS acceSorioS incLuidoS

ventaJaS ventaJaS

caracterÍSticaS caracterÍSticaS

eStructura en pvc laminado con 
3 cámaraS de aire

comodidad única para traveSíaS 
largaS

paquete completo con repoSapiéS 

eStructura en pvc laminado con 
3 cámaraS de aire

paneleS tranSparenteS en la tabla    

paquete completo

funda de transporte funda de transporte

asientos de kayak 
ajustables x2

asientos de kayak 
hinchables x2

EL KAyAK Más CóMODO COMODiDAD y  D isEñO 
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kayakTRANSFORMABLE EN kAYAk

Zray tortuga/tahiti
kAYAk 3 CáMARAS DE AIRE kAYAk 3 CáMARAS DE AIRE
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tabLa de PaddLe SurF GRAN VARIEDAD DE MODELOS DISPONIBLES
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tabLa de PaddLe SurF coaSto

P.142

P.145 P.145

P.143

P.144

argo

odYSSea calYpSo

nautiluS

turbo

¡alta tecnología, diSeÑo Y rendimiento!

Coasto es toda una sensación en el mercado de las tablas de 
paddle surf hinchables.

La marca ha estudiado cuidadosamente todos los 
componentes y métodos de construcción de las tablas de 
paddle surf hinchables y ha consultado con ingenieros, 
técnicos y surfistas para crear una gama de productos que 
destacan.

Esta exhaustiva labor nos permite diferenciarnos de dos 
maneras:

1. El desarrollo de la tecnología 
thermo twin Skin® exclusiva

2. Cada tabla responde a una necesidad específica del 
mercado.

Más robustas y ligeras, estas nuevas tablas de elegante 
diseño se suministran en un paquete Premium con un remo 
en aluminio anodizado rojo con un acabado excepcional, una 
bomba de aire de doble acción y una funda de transporte 
Premium con ruedas y correa.

Con todos estos elementos, Coasto ofrece un nuevo concepto 
en el mercado del paddle surf con una relación calidad-precio 
insuperable.

¡Sin duda, esta nueva gama es Coasto!

tabLa de PaddLe  
SurF HincHabLe

GRAN VARIEDAD DE MODELOS DISPONIBLES PARA NIVEL PRINCIPIANTE Y EXPERTO
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TAbLA DE PADDLE 
surF COAsTO

tecnoLoGÍa

tHermo tWin SKin® de coasto

Una revolución en el mercado de las tablas de pad-
dle surf. Consciente de las limitaciones de peso de 
la doble capa, Coasto ha desarrollado una tecnología 
única
que consiste en termofundir las dos capas de PVC. 
En Coasto, las dos capas de PVC ya no se pegan, 
sino que se sueldan en caliente.

ventajaS 

LIGEREZA 
30 % menos de peso
ESTÉTICA 
0 imperfecciones en la superficie
DURABILIDAD 
Robustez para una tabla duradera
RIGIDEZ 
Fusión de las capas, para una rigidez 
extrema de 10 PSI
ECOLÓGICA 
Limitación del uso de pegamento
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Esta tabla de paddle surf es perfecta para quienes buscan una 
tabla «todo en uno». En efecto, su punta de race en combinación 
con su gran longitud (81 cm) y su cola plana la convierten en la 
tabla más polivalente de la gama coasto.

sus dimensiones (320 x 81 x 15 cm) ofrecen al surfista una 
polivalencia extraordinaria. Esta tabla de paddle surf incorpora 
dos quillas fijas y una extraíble, por lo marcará el rumbo a la 
perfección durante travesías largas. muy rígida, resistente y 
ligera gracias a la tecnología tts®, la argo es la tabla hinchable 
imprescindible para 2018.

Dimensiones 320 x 81 x 15 cm

Quillas 2 quillas fijas + 1 extraíble

peso máximo del surfista 140 kg

 Garantía 1 año
Bomba de doble acción

de alta presión

correa en espiral

remo

cinturón de sujeción
y juego de reparación

TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

ArgO 10.6

acceSorioS incLuidoSventaJaS

caracterÍSticaS

tecnología drop StitcH double coucHe fuSion 
(termoSoldada ttS®)

tabla de paddle Surf polivalente con maYor 
eStabilidad

repoSapiéS incluido

tranSformable en KaYaK (opcional)

funda de transporte

novedad 2018

LA NuEvA FórMuLA 
TODO EN uNO PArA 2018

tabLa de PaddLe SurF
DROP STITCH TTS

coaSto argo
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Bomba de doble acción
de alta presión

concebido por coasto en 2018, este nuevo diseño permite 
obtener una tabla ultraestable capaz de alcanzar una velocidad 
increíble. ¡Una experiencia inolvidable para los surfistas!

Esta tabla de paddle surf dispone de dos quillas fijas y una 
extraíble, así como amplio espacio, y es muy rígida, resistente y 
ligera gracias a la tecnología tts®.

los aficionados a las largas travesías, los principiantes, las 
familias y los usuarios en busca de nuevas experiencias 
disfrutarán todos de la coasto Nautilus.

Dimensiones 350 x 86 x 15 cm

Quillas 2 quillas fijas + 1 extraíble

peso máximo del surfista 170 kg

 Garantía 1 año

correa en espiral

remo

cinturón de sujeción
y juego de reparación

TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

NAuTiLus 11.6

acceSorioS incLuidoSventaJaS

caracterÍSticaS

tecnología drop StitcH double coucHe fuSion 
(termoSoldada ttS®)

tabla de paddle Surf XXl - comodidad Y  
eStabilidad

repoSapiéS incluido

tranSformable en KaYaK (opcional)

funda de transporte

EL sOCiO 
DE CruCErOs XXL
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tabLa de PaddLeTRANSFORMABLE EN kAYAk
SurF nautilus

DROP STITCH TTS DROP STITCH TTS
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la innovadora tabla de paddle surf de race turbo está diseñada 
para la competición. concebida con las especificaciones de 
una tabla de paddle surf convencional (381x76x15 cm), esta 
tabla ofrece a los campeones sensaciones fuertes, velocidad y 
rendimiento.

la tecnología tts ® se combina con un pad (elevación de la 
tabla en la parte trasera para facilitar la maniobrabilidad), una 
graduación profesional y un tejido EVa de calidad excelente con 
verdadera comodidad y una adherencia excepcional.

¡la turbo es la tabla ideal para surfistas en busca de rendimiento!

Dimensiones 381 x 76 x 15 cm

Quillas 1 central móvil

peso máximo del surfista 170 kg

 Garantía 1 año

TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

TurbO 12.6

acceSorioS incLuidoSventaJaS

caracterÍSticaS

tecnología drop StitcH double coucHe fuSion 
(termoSoldada ttS ®)

tabla de paddle Surf de race: velocidad Y 
rendimiento

tranSformable en KaYaK (opcional)

novedad 2018

vELOCiDAD y  rENDiMiENTO,

Bomba de doble acción
de alta presión

correa en espiral

remo

cinturón de sujeción
y juego de reparaciónfunda de transporte

tabLa de PaddLe SurF DROP STITCH TTS
coaSto turbo
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la oDYssEa le ofrece una experiencia única gracias a su cola 
de golondrina, así como su corta longitud (290 cm) y moderada 
anchura (81 cm). 
- surfistas avanzados: pad premium + volumen compacto + 
rigidez extrema (tecnología tts ®). 
- Usuarios de hasta 80 kg que desean aprender: una tabla 
ligera de volumen compacto y 12 cm de grosor para una mejor 
estabilidad.

Dimensiones 290 x 81 x 12 cm

Quillas 1 central extraíble

peso máximo del surfista 80 kg

 Garantía 1 año

TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

ODyssEA 9.5

acceSorioS incLuidoS

ventaJaS

caracterÍSticaS

tecnología drop StitcH double coucHe fuSion 
 (termoSoldada ttS ®)

una combinaciÓn única para la práctica

tranSformable en KaYaK (opcional)

Bomba de alta presión correa en espiral juego de reparaciónremo cinturón de sujeciónfunda de transporte

con unas dimensiones similares a las tablas de paddle surf 
convencionales (297x76 cm), la coasto calypso ofrece un 
grosor único de 12 cm, con lo que resulta más polivalente. 
se trata del compromiso perfecto entre volumen compacto, 
resistencia y estabilidad. Esta polivalente tabla de paddle surf es 
apta para: 
- travesías por lagos 
- surf gracias a su pad 
- la iniciación para usuarios de hasta 90 kg

Dimensiones 297 x 76 x 12 cm

Quillas 1 central móvil

peso máximo del surfista 90 kg

 Garantía 1 año

TAbLA DE PADDLE surF hiNChAbLE

CALyPsO 9.9

ventaJaS

caracterÍSticaS

tecnología drop StitcH double coucHe fuSion 
(termoSoldada ttS ®)

tabla de paddle Surf verSátil multifuncioneS

repoSapiéS incluido

tranSformable en KaYaK (opcional)

¡uNA COMbiNACióN úNiCA! MuLTiFuNCiONEs, TODO EN uNO
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tabLa de PaddLeTRANSFORMABLE EN kAYAk
SurF ttS

DROP STITCH TTS
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Eje en 100 % carbono 
 3 secciones antitorsión y graduación profesional 

(ángulo de 13°)

remo profesional construido totalmente a 
partir de carbono de 3k 

rendimiento y placer (ángulo de 15°)

Eje: ..             .... 100 % carbono  
pala: .......... acabado en carbono 
mango: ..   .. acabado en carbono

Eje: ....        .. 100 % carbono  
pala: ............ 100 % carbono 
mango: ......   100 % carbono

Dimensiones 170-215 cm

N.o de secciones 3

peso 860 g

Dimensiones 170-215 cm

N.o de secciones 3

peso 605 g

Pb-PAD-TONgA

LA Más vENDiDA EN 2017

Pb-PAD-APiA

TONgA APiA
remo de carbono

antitorSión

remo de carbono

armaZón armaZón

caracterÍSticaS caracterÍSticaS

carbono 3k

remoS
carbono

REMOS DE CARBONO

134



mango ergonómico que facilita 
el agarre al instante. 

Espuma para mayor comodidad. 
(ángulo de 13°)

Eje: ................. aluminio
pala: .............pVc negro 
mango: ......... pVc negro

remo 100 % aluminio. 
acabado en carbono 

Espuma para mayor comodidad. 
(ángulo de 13°)

Eje: .......... acabado en carbono 
pala: ........ acabado en carbono 
mango: .. ..acabado en carbono

Dimensiones 170-215 cm

N.o de secciones 3

peso 1150 g

Dimensiones 170-215 cm

N.o de secciones 3

peso 1180 g

Pb-PAD-FiDJi

Pb-PAD-bAg Pb-PAD-CbAg

Pb-PAD-sAMOA

FiDJi

FuNDAs PArA rEMOs DE 
3 sECCiONEs

sAMOA
remo de aLuminio

armaZón

caracterÍSticaS
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TRANSFORMABLE EN kAYAk remoS
aluminio

REMOS DE ALUMINIOREMOS DE CARBONO

135



             Pb-KsEAT-Or01

     AsiENTO PArA KAyAK
convierta su tabla de paddle surf en un kayak gracias al asiento opcio-
nal y disfrute de su paseo con comodidad.

Pb-suPPOrT-01

EXPOsiTOr PArA TAbLAs DE PADDLE surF
¡promueva las tablas para paddle surf en su sala de exposi-
ciones!  
Estable y ajustable, este expositor se adapta a todas las tablas de pad-
dle surf del mercado. El portadocumentos integrado le permite mostrar 
las fichas de información de los productos junto a las tablas.

Pb-Lsh-s09Or 

COrrEA rECTA DE 9’
2,75 m/7 mm recta 
manténgase seguro. para tablas de paddle surf de 2,30 a 3,30 m.

Pb-PMP-br100 

bOMbA brAvO 100
bomba de doble acción SKiffo 
Este nuevo modelo incorpora un 
amplio depósito para hinchar su 
tabla el doble de rápido con una 
presión máxima de 27,5 psi, así 
como un mango ergonómico para 
mayor comodidad. 

Pb-bOTTLE-03C

TErMO
Doble pared inoxidable para un 
mayor rendimiento térmico.

Pb-Lsh-C10bK 

COrrEA EN EsPirAL
3 m/8 mm en espiral 
la correa en espiral permite desplazarse con rapidez y evita enredos al 
practicar el paddle surf en pareja.

Pb-PMP-br20

bOMbA brAvO 20
bomba de aire eléctrica 
hinche su tabla de paddle surf en cuestión de minutos. Esta bomba 
eléctrica alcanza una presión de 22 psi. se suministra en una bolsa de 
almacenamiento y una batería recargable integrada.

acceSorioS

136



bOLsA iMPErMEAbLE - EXPLOrEr
Esta mochila impermeable mantiene sus objetos personales 
secos durante todo el viaje. características: bolsillo especial para 
smartphone, asas de plástico adicionales, agarradera acolchada 
de gran comodidad, bandas reflectantes y portabotellas.

bOLsA iMPErMEAbLE - NOMADE
Bolsa impermeable. permite mantener sus objetos personales 
secos durante todo el viaje. características: bolsillo especial para 
smartphone, bandas reflectantes y portatarjetas.

FuNDA PArA sMArTPhONE - sPOrTAbLE
funda especial para smartphone 100 % impermeable, hinchada 
para garantizar su flotación. características: pantalla táctil de 
pVc, correa para el brazo y cordón.

bOLsAs iMPErMEAbLEs PArA PADDLE surF

bOLsAs iMPErMEAbLEs

Pb-DbAg-sN15 (15 L) 
DbAg-sN30 (30 L)

Pb-DbAg-ssP

Pb-DbAg-sE40 (40 L) 
Pb-DbAg-sE60 (60 L)

Pb-DbAg-zN15 (15 L) 
Pb-DbAg-zN30 (30 L)

Pb-DbAg-zsP

Pb-DbAg-zE40 (40 L) 
Pb-DbAg-zE60 (60 L)
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para actividades acuáticas 
Descubra la gama skiflott, con sus 4 colchonetas para actividades 
de ocio en la piscina, en el mar o en un lago. pueden utilizarse 
como pista educativa flotante para los niños, como colchoneta 
para relajarse o simplemente para disfrutar de buenos momentos 
con los amigos. Disfrutará de todas las posibilidades que le ofrece 
la skiflott, ya que pueden usarla hasta 10 personas y echarse 
sobre ella.

COLChONETA FLOTANTE

sKiFLOTT ventaJaS

PiScina

LaGo

mar

2 cintaS de SujeciÓn en poSiciÓn enrollada

eSpuma de celda cerrada de alta denSidad

flotabilidad eXcelente

no eS neceSario HincHarla

1-10 perSonaS Según el modelo

compatible con todo tipo de agua

novedad 2018

coLcHoneta FLotante ESPUMA DE TRIPLE CAPA
Skiflott S-m-L-xL
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referencia Pb-sKFL-A260 Pb-sKFL-A262 Pb-sKFL-A350 Pb-sKFL-A550

Modelo sKiFLOTT-s sKiFLOTT-M sKiFLOTT-L sKiFLOTT-XL

Materiales Espuma de alta densidad Espuma de alta densidad Espuma de alta densidad Espuma de alta densidad

Dimensiones 260 x 90 x 3,5 cm 260 x 180 x 3,5 cm 350 x 180 x 3,5 cm 550 x 180 x 3,5 cm

Peso 5,8 kg 7,4 kg 7,8 kg 10,8 kg

Carga máxima 120 kg 250 kg 400 kg 600 kg

utilización 1 persona 2 personas 4-6 personas 8-10 personas

Accesorios incluidos - 2 cintas de sujeción en 
posición enrollada 

- 2 cierres de velcro para 
almohada 

- 2 velcros para almohada 
- 1 punto de anclaje

- 2 cintas de sujeción en 
posición enrollada 

- 3 cierres de velcro para 
almohada 

- 3 velcros para almohada 
- 2 puntos de anclaje

- 2 cintas de sujeción en 
posición enrollada 

- 4 cierres de velcro para 
almohada 

- 4 velcros para almohada 
- 4 puntos de anclaje

- 2 cintas de sujeción en 
posición enrollada 

- 4 cierres de velcro para 
almohada 

- 4 velcros para almohada 
- 4 puntos de anclaje

triPLe caPa xPe 

acceSorioS

Refuerzos tejidos en poliéster
Espuma XPE de polietileno 

impermeable y antidesgarro

cintas para sujetar
la almohada incluidas

cintas para sujetar
el cojín incluidas

s M L

XL
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LA rED COMErCiAL 
DE POOLsTAr EsPAñA

Jean FERNANDEZ
tel : +34.960.130.575

juan.fernandez@poolstar.es

tel : +34.960.130.507
pedidos@poolstar.es

Antonio
tel : +34.674.298.333

comercial.no@poolstar.es

Teresa
tel : +34.620.788.954
teresa@poolstar.es

Jean
tel : +34.625.826.076

juan.fernandez@poolstar.es

España / Portugal

resPonsable comercial administración de Ventas

Zona noroeste Zona de leVante Zona sur / cataluña

140



LA rED COMErCiAL, 
EurOPEA.

Jean-Pierre CERISIER
tel : 06 07 24 10 49

jeanpierrecerisier@poolstar.fr

Jennifer FouRCADE
tel : 07 68 14 93 74

fourcade.jennifer@poolstar.fr

Xavier BLANCHARD
tel : 06 09 08 14 44

xavierblanchard@poolstar.fr

Valérie BoNAVENTuRE
tel : 07 60 85 74 30

bonaventure.valerie@poolstar.fr

Monique RIDDER
tel : 07 76 02 65 01

monique@poolstar.fr

Yann oNILLoN
tel : 06 98 55 11 84

onillon.yann@poolstar.fr

Mathias WERNER
tel : 06 99 47 02 21

werner.mathias@poolstar.fr

Marie ARDouIN
tel : 06 67 87 63 87

marie@poolstar.fr

Thierry SEBBAN
tel : 06 67 03 00 95

sebban.thierry@poolstar.fr

Área oeste

Zona suroeste

italia

Grandes cuentas

Zone Sud-eSt

Jean FERNANDEZ
tel : 06 67 36 63 39

fernandez.jean@poolstar.fr

Zona este central

Área noreste

Área sudeste

Área del centro

Área sur

benelux

En cours de recrutement 
Francia

Europa

La red comerciaL
de Poolstar
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Más de 100 técnicos 
repartidos por todo la peninsula,

islas incluidas !

Asturias

León
Palencia

Burgos

Zamora
Valladolid

Segovia
Soria

Salamanca

Àvila

Càceres

Badajoz

Huelva

Càdiz

Sevilla

Màlaga

Còrdoba

Ciudad Real

Toledo

Madrid

Granada

Almeria

Murcia

Alicante

Valencia

Castellón

Tarragona

Barcelona

Gerona
Lérida

Huesca

Navarra

La Rioja

Zaragoza

Álava

GuipùzcoaVizcavaCantabria

Teruel

Guadalajara

Albacete

Cuenca

Jaèn

Lugo

La Coruña

Pontevedra
Orense

Porto

Lisbone

Algarve

SERVICIO DE POOLSTAR
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PuEsTA EN MArChA

sErviCiO DE PuEsTA MArChA y MONTAJE

sErviCiO POsTvENTA

La garantía absoluta

¡la satisfacción absoluta!

sErviCiO POsvENTA CONTáCTENOs

MONTAJE DE sAuNA

el Servicio poSventa de poolStar

•	Procedimientos	sencillos	y	simples
•	Amplio	de	recambios	disponibles,	en	nuestro	almacen	en	Alicante.
•	Línea	directa	para	nuestros	clientes

Climatizacìon de piscinas : Garantía de 3 años para cualquier 
problema de refrigeración con puesta marcha.

Montaje a domicilio y prueba

el Servicio impecable, piedra angular de la eXperiencia poolStar

+34.960.130.617
Spv@poolStar.eS

La diFerencia
de Poolstar

SERVICIO DE POOLSTAR
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Servicio comercial
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de Lunes a Viernes
de 9h a 13h y de 15h a 19h

Teléfono : +34 960 130 507
Email : info@poolstar.es

SERVICIO POST VENTA EN ESPAÑA

WWW.POOLSTAR.FR

de Lunes a Viernes
de 9h30 a 13h30 y de 14h30 a 18h30

Teléfono : +34 960 130 617
Email : spv@poolstar.es

ZA Les Pielettes
13740 LE ROVE

Francia
Tel : +33 (0)4 91 51 15 16
Fax : +33 (0)4 91 51 97 07
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