
¿LE APETECE UN 
RETO?
«HydroStar le llevará hasta el límite».

Para ganar hay que darlo todo. HydroStar le 

preparará de forma óptima para todas las com-

peticiones, ya que con nuestro sistema de nado 

con turbina podrá entrenar potencia, técnica y 

resistencia al mismo tiempo. Gracias a la pan-

talla táctil opcional, también podrá crear tablas 

de entrenamiento personalizadas y guardarlas 

con sus marcas todo el tiempo que desee. Es 

decir, le ofrece las condiciones que necesita 

para ganar.

hydrostar-binder.de

HydroStar600 –
Entrenamiento de resistencia 
para profesionales
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SUPERFUERTE.
HYDROSTAR600.
«Potencia, técnica y entrenamiento de resistencia de 
primera clase. Pruebe el compañero de entrenamiento 
ideal de los campeones». 

HydroStar, nuestro sistema patentado de nado 

con turbina, emplea turbinas en lugar de bom-

bas. La corriente es más ancha, suave y potente 

al mismo tiempo.

Ahora hemos desarrollado una turbina todavía 

más potente para nadadores profesionales. Su

corriente volumétrica es tan potente, que es 

capaz de ofrecer unas condiciones de entrena-

miento óptimas a nadadores profesionales. La 

potencia de la corriente se puede adaptar al ni-

vel de rendimiento del nadador. HydroStar600 

es ideal para federaciones y escuelas de nata-

ción porque se puede modernizar, transportar o

montar en instalación fija.

Corriente en superficie y corriente inferior  
amplias y homogéneas gracias a HydroStar

Cargas puntuales en instalaciones  
contracorriente convencionales

«HydroStar es el mejor sistema, el más logrado 
y el más potente que hemos probado».

Lionel Horter
Entrenador del equipo nacional  
de natación de Francia

TECNOLOGÍA  
INNOVADORA
«Su distribuidor técnico oficial puede instalar  
HydroStar en poco tiempo».

El sistema de turbinas para piscinas HydroStar 

imita las condiciones naturales. La tecnología 

de las turbinas genera una corriente en super-

ficie e inferior que circula de manera uniforme 

alrededor del cuerpo del nadador.

A diferencia de los sistemas de bomba,  

HydroStar viene provisto de una conexión 

doméstica de 230 V y consume muy poca 

energía. La turbina funciona de forma silen-

ciosa, sin vibraciones y no necesita manteni-

miento, ya que los rodamientos del motor se 

autolubrican al funcionar bajo el agua.

HydroStar se puede instalar 

de manera rápida y fácil en  

piscinas nuevas y existentes.  

BINDER ofrece dos opciones para  

montajes posteriores.

Equipo para llevar: BINDER le ofrece la flexibilidad 

absoluta. Entrene dónde y cuando quiera. Con la  

práctica opción de instalación posterior de HydroStar, 

se asegura poder llevar su equipo a cualquier  

lugar de entreno.


