
... CON EL SISTEMA DE CONTRA-
CORRIENTE HydroStar PROPULSADO 
MEDIANTE TURBINA!

HydroStar apuesta por una tecno-
logía de turbinas de alta calidad, 
sin mantenimiento y estancas. Nu-
estro nuevo reequipamiento está 
diseñado de forma dinámica y se 
puede integrar rápida y fácilmente 
en cualquier piscina gracias a su 
construcción suspendida hecha 
a medida.
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¡CONVIERTA SU PISCINA EN 
UN GIMNASIO Y UN OASIS DE 
BIENESTAR!

¿Le gustaría nadar sin parar y sin tener que dar la vuelta todo el tiempo? 
¿O relajarse con un suave oleaje después de un día lleno de estrés?

Con nuestro moderno sistema de reequipamiento no hay problema: 
el entrenamiento con HydroStar, además de fortalecer su sistema 
cardiovascular, también libera suavemente la tensión acumulada 
en la zona de los hombros y el cuello y fortalece los músculos con 
los movimientos de los brazos sin sobrecargar las articulaciones.

HydroStar es idóneo tanto para hacer ejercicios de salud y relaja-
ción, como para entrenamiento de resistencia y natación de alto 
rendimiento. La fuerza de la corriente se puede regular de manera 
individual y, por tanto, adaptarse de forma ideal a sus propias 
necesidades.

Podemos suministrarle el sistema en todos los colores RAL previa 
solicitud para garantizar que el sistema de nado con turbina se 
adapte a la perfección a su piscina.

y fácil de instalar – El sistema HydroStar simplemente se 
cuelga en la pared de la piscina. Como todas las piscinas 
son diferentes, fabricamos una escuadra de enganche a 
medida para cada piscina. Para poder empezar a usarlo, 
solo tiene que atornillar el sistema de nado con turbina al 
borde de la piscina, tender los cables e instalar el control.

Disfrute del placer de nadar en casa con nuestro exclusivo sistema 
de nado con turbina. 

VENTAJAS
• Reequipamiento para 

todo tipo de piscinas

• Con 6 niveles de potencia

• Diseño moderno y 
dinámico, amplia gama 

de colores

Entrenamiento de natación óptimo

Corriente como en la naturaleza

Fácil de reequipar

Funcionamiento energé-
ticamente efi ciente

Sin ruidos, sin vibraciones

Sin salpicaduras

Reequipamiento HydroStar
                … tan único como su piscina 

hydrostar-binder.de


