AquaSport

AquaPlay
(disponible en 427 cm y 518 cm de largo)

CARACTERISTICAS AQUASPORT

CARACTERISTICAS AQUAPLAY

El AquaSport tiene los mismos equipos que el AquaPlay pero
se distingue por su sistema de natación contracorriente regulable

1 bomba de 2 velocidades variable de 3HP para chorros y filtración
2 resistencias de 3 kW cada una para calentar agua
Panel de control electrónico digital (chorros, temperatura, luz, filtración)
Casco fabricado con 4 capas de resina acrílica reforzada con fibra de vidrio
Diseño exclusivo con amplia zona para nadar
Asientos de hidroterapia ergonómicos con 4 chorros en cada asiento
Casco aislado con poliuretano de 2 libras de densidad
Sistema de purificación de agua por ozonizador
Aspiraciones laterales bajas
Skimmer de superficie caudal de gran caudal con cesta de pre-filtrado
Filtro de cartucho de alta calidad
Sistema de control de aire
Dispensador automático y regulable de productos de mantenimiento de agua
Kit de soportes de acero inoxidables
Cubierta aislante flotante
Lámpara subacuática de 12V
Sistema de natación Aquacord

2 bombas de 4 HP supletorias para la natación contracorriente
3 chorros de natación contracorriente
• 8 chorros de hidromasaje supletorios (4 en cada asiento)
• Luces subacuáticas con 2 x 20 leds
•
•

OPCIONES DISPONIBLES PARA EL AQUASPORT
El AquaSport además de disponer de todas las opciones del AquaPlay
puede equiparse con:
•

Bubbler: soplador de aire con 4 chorros en cada asiento

AquaTrainer
(disponible en 427cm y 518cm de largo)

La piscina para deportistas que quieren
entrenarse todo el año

OPCIONES DISPONIBLES PARA EL AQUAPLAY

CARACTERISTICAS AQUATRAINER

8 chorros supletorios (4 en cada asiento)
Cubierta isotérmica rígida
Sistema manual de elevación de cubierta isotérmica
Cabina de madera de cedro canadiense con escaleras
Luces subacuáticas con 2 x 20 leds
Bypass para calentador auxiliar
Kit de instalación de equipo alejado
Manguera de vaciado fácil
Barra de ejercicios acuáticos
Bicicleta de agua

El AquaTrainer tiene los mismos equipos que el AquaSport pero se distingue
por su sistema de natación contracorriente regulable más potente
•

2 bombas speck trifásicas de 3 HP cada una para la natación
contracorriente

OPCIONES DISPONIBLES PARA EL AQUATRAINER
El AquaTrainer tiene las mismas opciones que el AquaSport
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Swim Spas

La piscina para nadar y relajarse todo el año

La piscina para toda la familia todo el año
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HYDROPOOL

(disponible en 427 cm y 518 cm de largo)

Puntual.

Distribuidores autorizados:

Swimspas de Hydropool
Hydropool España

Ctra. Alicante-Valencia Km 114
03550 San Juan - Alicante

Exposición en Barcelona

Wellness Store
Avda. del Mar, 3 Local 1
08850 Gavá Mar - Barcelona

www.hydropool.es

902 340 050

Piscinas climatizadas de entrenamiento e
hidromasaje para toda la familia

Fax 902 340 044
info@hydropool.es
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Los dos asientos ergonómicos autorizan una cómoda posición de relajación
tras el ejercicio. Basta con darle al botón de hidroterapia para empezar a sentir
la magia del agua y las burbujas actuar sobre los músculos y la mente.
Las válvulas de inyección de aire a los chorros de agua les permite disfrutar de
masaje suave altamente relajante o al contrario potente y tonificador.

Su instalación, en un espacio reducido, garantiza un nado de
calidad adaptado a cada nivel de natación así como un espacio de baño convival de relajación e hidromasaje muy completo.
Muy fácil de instalar, con unas necesidades de mantenimiento
muy reducidas gracias a un sistema de filtrado muy potente con
pre-tratamiento de agua con ozonizador, los Swimspa de Hydropool se convierten en un “Must” muy apreciado ya en España.

Sahara
granite

MODELO 14”
427 cm x 237 cm x 124 cm

MODELO 17”
518 cm x 237 cm x 124 cm

Pueden no ser exactamente igual que en este documento

El Swimspa o spa de natación es un equipo que desde luego
revoluciona en Europa el concepto de la piscina tradicional asociando al placer saludable del baño y de la natación los beneficios terapéuticos del spa de hidromasaje en un agua climatizada
autorizando así un baño agradable durante todo el año.

Las piscinas están diseñadas para eliminar las contracorrientes hacia la zona de asientos para así evitar
las molestias durante la natación. Los dos asientos
de hidromasaje tienen cada uno 4 chorros de hidromasaje para recuperación muscular y relax.

caribbean
blue

Colores Acrílicos Estándares*
Su Aquaplay o Aquatrainer de Hydropool se suminstran en 2 colores
estándares o pueden ser encargados con un color Premium con en
coste mínimo coste extra.

Con 30 años de experiencia en el mercado norte americano y en
Europa desde hace mas de 15 años, Hydropool ha diseñado dos
cascos declinados en 3 opciones de equipamiento que se eligen
según necesidades y deseos.

silver marble

alpine mist

summer
sapphire

Colores Acrílicos Premium*
Todos los spas y swimspas de Hydropool se fabrican con los polímeros
acrílicos de la mejor calidad para ofrecer las mejores calidades de
acabado y durabilidad.

Volumen: 6511 Litros
Peso lleno: 7.087 Kg.
Peso seco: 556 Kg.
Peso/m2: 700 Kg.
2 asientos con 8
chorros de hidromasaje

Volumen: 8.214 Litros
Peso lleno: 8.992 Kg.
Peso seco: 738 Kg.
Peso/m2 : 733 Kg.
2 asientos con 8
chorros de hidromasaje

Gracias a su reducido volumen de agua y a su sistema de filtrado a
presión muy potente los swimspas de Hydropool son de mantenimiento
muy sencillo. Basta con limpiar de vez en cuando el filtro de cartucho
de acceso fácil.
Necesitan también muy pocos productos de mantenimiento de agua
ya que pueden disponer de pretratamiento de agua por ozonizador. El
ozonizador introduce gas ozono (forma activa del oxigeno), oxidando y
eliminando las bacterias.
El cuadro de mando en la parte superior es iluminado y digital y permite
el control de los chorros, de las luces subacuáticas, de la temperatura y
de los tiempos de filtrado, esté dentro o fuera del Swimspa.
Los tiempos de filtración son programables y dejan toda posibilidad de
regulación a menos en temporadas de poco uso o a más para los que
quieren tratar el agua con el ecológico oxigeno activo.
La instalación del Swimspa es muy segura y rápida ya que toda la fontanería esta pre-montada de fábrica.

El diseño del casco elimina las contracorrientes
inversas enviándolas hacia la zona de asientos
para evitar molestias al nadador.
Además dos chorros laterales ajustables facilitan al nadador mantenerse en el centro ya que
todos tenemos un lado mas fuerte.
Estos chorros son ideales también para masajes suaves y ejercicios de aerobic.
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AquaSport

AquaPlay
(disponible en 427 cm y 518 cm de largo)

CARACTERISTICAS AQUASPORT

CARACTERISTICAS AQUAPLAY

El AquaSport tiene los mismos equipos que el AquaPlay pero
se distingue por su sistema de natación contracorriente regulable

1 bomba de 2 velocidades variable de 3HP para chorros y filtración
2 resistencias de 3 kW cada una para calentar agua
Panel de control electrónico digital (chorros, temperatura, luz, filtración)
Casco fabricado con 4 capas de resina acrílica reforzada con fibra de vidrio
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2 bombas de 4 HP supletorias para la natación contracorriente
3 chorros de natación contracorriente
• 8 chorros de hidromasaje supletorios (4 en cada asiento)
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•
•

OPCIONES DISPONIBLES PARA EL AQUASPORT
El AquaSport además de disponer de todas las opciones del AquaPlay
puede equiparse con:
•

Bubbler: soplador de aire con 4 chorros en cada asiento

AquaTrainer
(disponible en 427cm y 518cm de largo)

La piscina para deportistas que quieren
entrenarse todo el año

OPCIONES DISPONIBLES PARA EL AQUAPLAY

CARACTERISTICAS AQUATRAINER

8 chorros supletorios (4 en cada asiento)
Cubierta isotérmica rígida
Sistema manual de elevación de cubierta isotérmica
Cabina de madera de cedro canadiense con escaleras
Luces subacuáticas con 2 x 20 leds
Bypass para calentador auxiliar
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Manguera de vaciado fácil
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El AquaTrainer tiene los mismos equipos que el AquaSport pero se distingue
por su sistema de natación contracorriente regulable más potente
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2 bombas speck trifásicas de 3 HP cada una para la natación
contracorriente
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El AquaTrainer tiene las mismas opciones que el AquaSport
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Swimspas de Hydropool
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03550 San Juan - Alicante
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Wellness Store
Avda. del Mar, 3 Local 1
08850 Gavá Mar - Barcelona

www.hydropool.es
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Piscinas climatizadas de entrenamiento e
hidromasaje para toda la familia

Fax 902 340 044
info@hydropool.es
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