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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

¡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 
producto bueno, útil y agradable, a un precio atractivo. 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 caracteri-
zado 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 
impulsiva como de una compra deliberada, con Poolstar gene-
rará un gran número de ventas adicionales.
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amplia gama

Disponemos de una amplia gama en cada categoría de pro-
ducto (tamaños, potencias, colores, etc.) con el fin de cumplir 
con las expectativas 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 sus costes de alma-
cenamiento se minimizar.

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 nuestra pnoridad, ya que es fundamental para 
lograr la satisfacción de sus clientes. La reducción de los pre-
cios es nuestro segundo objetivo, puesto que deseamos que 
las saunas sean accesibles para todos. Sus clientes se bene-
ficiarán directamente.

la DifErENcia DE 
poolstar

© Zénith Photo

La diFerencia
de Poolstar

Ubicada en Rousset (sur de 

Francia), nuestra nueva 

sede central reúne à 

todos nuestros equipos 

técnicos, administrativos y 

comerciales.
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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 
expextativas parte de nuestro ADN.

diSeño atractivo

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?

experiencia técnica

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, chino, arabe y holandés, esto facilita la co-
municacioñ y le garantiza. 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 necesitan entre 2 y 7 días como máximo, un 
servicio de suministro rapido que cumple con sus expecta-
tivas.

aSiStente local

Su contacto de Poolstar entablará una relación estrecha con 
usted. Potencial de ventas en su mercado local, formación 
de los equipos técnicos y comerciales, operaciones de mar-
keting... Dispone de apoyo perfectamente adaptado a sus 
necesidades y que le ayuda a incrementar sus ventas en las 
mejores condiciones.

diSeñador y Fabricante
Poolstar

poolstar 
EN toDa EUropa
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10 VERSIONES DISPONIBLES

GamaS comPLetaS
PARA cADA PisciNA

tecnología

n o v e d a d

2019

caLentamiento de La PiScina
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PARA PISCINAS DE HASTA 160 M3

sisTEMAs DE cALENTAMiENTO 
PARA PisciNAs

XXXXXXXXXXXXXXXX

ÍNDicE

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

tecnologías vanguardistas:

La tecnología Full Inverter de nuestras bombas de calor se encuen-
tra entre las mejores del mercado. Tanto el compresor como el 
ventilador de velocidad variable permiten que nuestras bombas de 

calor sean tan discretas como el hermosas.

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 encontrará la bomba de calor que 
necesita.

one

megaline

P.12

P.10

P.26P.20 P.22 P.24

P.14 P.16 P.18

P.30 P.32

P.34

P.28

P.38P.36

P.40 P.42P.41

jetline premium

nano turbo premium

jetline Selection inverter

Silverline

boitier wifi maxi poolSun u connect

jetline Selection

Silverline invertertriline Selection

nano

artic line premium

triline premium HYbrid

jetline premium inverter

triline premium

jetline platinium

7 - 11Kw

HaSta 25m3

9 - 12Kw

12 - 28Kw

5 - 22Kw

5,5 - 31Kw

8.5 - 12.5Kw21 - 30Kw

HaSta 20m3

7 - 11Kw

45 - 95Kw

9 - 20Kw

15 - 32Kw

15Kw

15 - 18Kw

E X C L U S I VA
en tienda

E X C L U S I VA
en tienda

novedad

2019

novedad

2019
novedad

2019

novedad

2019

novedad

2019

novedad

2019
novedad

2019
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2 VERSIONES DISPONIBLES
caLentamiento de La PiScina
Jetline Platinium

tecnología

noUveaUtÉ

2019

ventaJaS

GarantÍa

porque en poolex creemos que el rendimiento puede 
estar acompañado de un diseño impresionante, hemos 
diseñado para usted jetline platinium.

poolex finalmente ofrece la respuesta a una de las preguntas 
planteadas por los usuarios: ¿cómo esconder eficazmente su 
bomba de calor? ¿Y si, en cambio, se mostrara claramente?

su diseño contemporáneo incluye la última tecnología inverter 
que garantiza un cor por encima de 7 y un silencio de iglesia de 
menos de 21db a 10m**. también incluye, como toda la gama 
poolex, el nuevo gas refrigerante r32, más ecológico y eficiente.

con sus tres modos de funcionamiento (iNVErtEr / Eco silENcE 
/ crUcEro), usted decide en un instante cómo funcionará su 
bomba de calor.

innovación mundial: los lED de ambiente integrados le 
informan de un vistazo sobre el funcionamiento de su 
bomba de calor: azul: su piscina está siendo calentada. 
Verde: su bomba de calor ha alcanzado la temperatura programada. 
rojo: se requiere una intervención de su parte.

la garantía:

En 2019, poolex amplió la garantía de sus compresores a 7 años 
para toda la gama premium.

* coeficiente de rendimiento medio 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 bomba de calor en modo full inverter.

<21dB
A 10 M **7,3≥

D i s E ñ O ,  T é c N i c A  y  R E N D i M i E N T O
JETLINE PLATINIUM

diSeño de gama alta

eStructura de aluminum

tecnología inverter vertical

iluminaciÓn led

panel de control lcd 
con indicador de rendimiento

ultra SilencioSa Y econÓmica

intercambiador twiSted tecH© titanio

compatible con el tratamiento de Sal

bomba de calor: garantía de 3 añoS in Situ

compreSor: garantía de 7 añoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 añoS 
contra la corroSiÓn

COR
AIRE 15°C AGUA 26°C

FUNciONA
hasta -10°C

MODO iNvERTER 
+35% de aHorro

GarantÍa
premium

añ
oS3

E X C L U S I V A
en tienda
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PARA PISCINAS HASTA 85 M3

acceSorioS incLUidoS

caracterÍSticaS tÉcnicaS

SILENT EFFICIENCY TOUCH & GO
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volumen de la piscina de 45 à 65m3 de 65 à 85m3

Referencia : PC-PTM 090 120

Aire 26°C 
Agua 26°C 
Humedad 
80%

Potencia restituida máx. (kW) 12,2 15,1

Potencia restituida mín. (kW) 2,78 4,7

Consumo de potencia (kW) 1,79 ~ 0,2 2,22 ~ 0,26

COR 13,3 ~ 6,8 13,3 ~ 6,8

Aire 15°C 
Agua 26°C 
Humedad 
70%

Potencia restituida máx. (kW) 9,03 12,1

Potencia restituida mín. (kW) 2,09 2,8

Consumo de potencia (kW) 1,86 ~ 0,28 2,5 ~ 0,4

COR 7,3 ~ 4,83 7,3 ~ 4,8

Alimentación mono 230V / 50Hz

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

Rango de funcionamiento -10°c / 43°c

Intensidad máxima (A) 16 20

Caudal (m³/h) 3,3 4,4

Refrigerante r32

Dimensiones del embalaje (mm) Ø1 040x1010

Dimensiones (mm) Ø935x845

Peso neto/bruto (kg) 59 / 67 65 / 73

Ruido a 1 m (dB(A)) Inverter <48 ~ <40 <50 ~ <41

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

Tipo de compresor rotativo

Marca del compresor mitsubishi

intercambiador twisted tech© titane

Función ecobooster y ecoSilence (inverter) / calentamiento / refrigeración

Pérdidas en carga (mCE) 1,1 1,1

MITSUBISH I
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Indicative Technology

WiFi integrado

Funda de 
protección
isotérmica

Juego de soportes
antivibración

Tubo de evacuación de la 
condensación

Extensión del cable de 
comando (10 m)

Conectores de 
PVC

Ø 50mm 1’’ ½

Caja de mantenimiento
incluido el manual
de uso en varios idiomas

Entrega en palé 
de madera
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3 VERSIONES DISPONIBLES
caLentamiento de La PiScina
Jetline Premium Led

ventaJaS

GarantÍa

basándose en su éxito, la jetline premium tenía que 
evolucionar, y eso fue lo que hizo. mejor estilo, aún más 
ecológica y todavía más inteligente, ¡nada menos! 

su nuevo diseño de acero ahora incorpora un contorno lED 
inteligente. cada color corresponde a un modo de funcionamiento. 
Usted conoce de un vistazo el estado de su bomba de calor.

Gracias a un compresor de alto rendimiento, la Jetline premium 
adopta un nuevo gas refrigerante r32, mucho más ecológico y 
que le permite funcionar sin problemas a temperaturas hasta -5 
°c.

su nueva tecnología twisted tech© con bobina de titanio trenzado, 
hace que la temperatura de la piscina aumente aún más rápido.

En 2019, poolex amplió la garantía de sus compresores a 7 años 
para toda la gama Jetline premium lED.

* coeficiente de rendimiento medio 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.

<29dB
A 10 M **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 LED

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 7 añoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 añoS 
contra la corroSiÓn

E X C L U S I V A
en tienda

n o v e da d

2019

GarantÍa
premium

añ
oS3

COR
AIRE 15°C AGUA 26°C

EFicAz
y económica

     TEcNOLOgÍA 
LED iNTEgRADA
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PARA PISCINAS HASTA 80 M3

caracterÍSticaS tÉcnicaS

SILENT EFFICIENCY

Indicative Technology

T O S H I B A

TOUCH & GO

volumen de la piscina de 40 a 50m3 de 45 a 65m3 de 65 a 80m3

referencia: pc-Jlp 070l 090l 110l

aire 26°c 
agua 26°c 
Humedad 80%

capacidad (W) 9 810 12 650 15 050

consumo  
de potencia (W)

1 560 1 980 2 370

cor 6,27 6,39 6,35

Aire 15°C 
Agua 26°C 
Humedad 
70%

Capacidad (W) 7 000 9 000 11 000

Consumo  
de potencia (W)

1 400 1 770 2 180

COR 5,01 5,09 5,05

alimentación moNo 230V / 50Hz

potencia máx. (W) 2360 2760 3520

intensidad máx. (a) 10,60 12,50 15,40

rango de temperatura 
de calentamiento 

15°c / 40°c

rango de funcionamiento -5°c / 43°c

caudal (m³/h) 3,4 4,2 5

refrigerante r32

Dimensiones del embalaje (mm) 1 006x426x864

Dimensiones (mm) 956x372x724

peso neto/bruto (kg) 51 / 66 58 / 73 63 / 78

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 toSHiba

intercambiador twisted tech© titane

función automático / calentamiento/ refrigeración

pérdidas en carga (mcE) 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 de 
comando (10 m)

Conectores de 
PVC

Ø 50mm 1’’ ½

Caja de mantenimiento
incluido el manual
de uso en varios idiomas

Entrega en palé 
de madera

acceSorioS incLUidoS
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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 7,44 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 -10 °C

 MODO iNvERTER 
35 % máS económico

* coeficiente de rendimiento superior a 7,44 según las normas europeas 
(aire 15 °c, agua 26 °c, humedad 70 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

<21 dB
A 10 M**COR

AIRE 15 °C AGUA 26 °C

* 7,44≥

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

tecnología GarantÍa
premium

añ
oS3

E X C L U S I V A
en tienda
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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
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SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO
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PARA PISCINAS HASTA 145 M3

volumen de la piscina de 45 à 75m3 de 65 à 90m3 de 80 à 110m3 de 110 à 145m3

Referencia: PC-JETLINE-PV 90W 120W 150W 200W

Aire 26 °C 
Agua 26 °C 
Humedad 
80 %

Potencia restituida máxima (kW) 13,42 15,7 21,1 29,1

Potencia restituida mínima (kW) 3,05 3,61 4,86 6,71

Consumo de potencia (W) 2,07 ~ 0,24 2,26 ~ 0,26 3,07 ~ 0,36 4,2 ~ 0,49

COR 12,64 ~ 6,5 13,57 ~ 6,95 13,46 ~ 6,87 13,56 ~ 6,95

Aire 15 °C 
Agua 26 °C 
Humedad 
70 %

Potencia restituida máxima (kW) 9,93 12,6 15,7 20,9

Potencia restituida mínima (kW) 2,29 2,88 3,59 4,8

Consumo de potencia (kW) 2,16 ~ 0,33 2,54 ~ 0,39 3,19 ~ 0,49 4,24 ~ 0,65

COR 6,95 ~ 4,59 7,44 ~ 4,96 7,34 ~ 4,92 7,43 ~ 4,93

Alimentación mono 230V / 50Hz

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

Rango de funcionamiento -10°c / 43°c

Intensidad máxima (A) 16,00 20,00 25,00 30,00

Caudal (m³/h) 3,3 4,4 5,2 7,1

Refrigerante r32

Dimensiones del embalaje (mm) 1 000x400x785 1 085x455x840

Dimensiones (mm) 950x355x650 1 055x395x703

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
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1 VERSIONE DISPONIBLE
caLentamiento de La PiScina
artic Line Premium

ventaJaS

GarantÍa

las regiones con climas extremos también tienen derecho 
a sus bombas de calor, por lo cual poolex ha creado 
artic line.

la bomba de calor artic liNE premium está especialmente 
diseñada para zonas de clima frío. su filosofía fundamental es la 
de resolver el problema de la calefacción de piscinas, los 
12 meses en el 100% del territorio francés, y el 80% del 
territorio europeo.

su compresor Heavy tech le permite resolver el problema de falta 
de flujo de refrigerante cuando la temperatura es demasiado baja 
gracias a su alta capacidad. 

Esto da como resultado un rendimiento excepcional en rangos 
de temperatura muy bajos con un cor de 2,97 a -7 °c o de 
2,05 a -25 °c. Estos rendimientos excepcionales hacen que 
artic line sea ideal para zonas montañosas o climas extremos. 
también le permite utilizar su piscina durante todo el año, 
independientemente de la temperatura exterior, incluso a -25°c 
puede reducir su consumo de energía a la mitad con artic line.

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.

* coeficiente de rendimiento medio superior a 5,01 según las normas europeas 
(aire 15 °c, agua 26 °c, humedad 70%), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

bomba de calor: garantía de 3 añoS in Situ

compreSor: garantía de 7 añoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 añoS 
contra la corroSiÓn

R E N D i M i E N T O  h A s T A  - 2 5  ° c
ARTIC LINE PREMIUM

tecnología 4 eStacioneS

compreSor excluSivo HeavY tecHnologY

funciona HaSta -25 °c

panel de control lcd 
con indicador de rendimiento

ultra SilencioSa Y econÓmica

intercambiador twiSted tecH© de titanio

compatible con el tratamiento de Sal

<31dB
à 10 M5,01≥

n o v e d a d

2019

E X C L U S I V A
en tienda

GarantÍa
premium

añ
oS3

COR
AIRE 15°C AGUA 26°C

* FUNciONA TODAs LAs
Los 12 meses estaCiones
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PARA PISCINAS HASTA 85 M3

caracterÍSticaS tÉcnicaS

ar
ti

c 
li

ne
 1

60

volumen de la piscina (uso durante todo el año) de 50 à 85m3

referencia: pc-alp 160

aire 26°c 
agua 26°c 
Humedad 80%

capacidad (W) 19 860

consumo de potencia (W) 3 530

cor 5,62

Aire 15°C 
Agua 26°C 
Humedad 70%

Capacidad (W) 15 200

Consumo de potencia (W) 3 030

COR 5,01

Aire -20°C 
Agua 26°C 
Humedad 70%

Capacidad (W) 4 470

Consumo de potencia (W) 2 180

COR 2,05

alimentación moNo 230V / 50Hz

potencia máx. (W) 5 520

intensidad máx. (a) 24,3

rango de temperatura 
de calentamiento 

9°c / 40°c

rango de funcionamiento -25°c / 43°c

caudal (m³/h) 6,8

refrigerante r410a

Dimensiones del 
embalaje (mm)

1 242x485x844

Dimensiones (mm) 1 215x485x713

peso neto/bruto (kg) 115 / 127

ruido a 1 m (dB(a)) <51

ruido a 4 m (dB(a)) <41

ruido a 10 m (db(a)) <32

tipo de compresor scroll

marca del compresor copeland

intercambiador Espiral doble de titanio

función automático / calentamiento/ refrigeración

pérdidas en carga (mcE) 1,3

SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO
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acceSorioS incLUidoS

Funda de 
protección
isotérmica

Juego de soportes
antivibración

Tubo de evacuación de la 
condensación

Extensión del cable de 
comando (10 m)

Conectores de 
PVC

Ø 50mm 1’’ ½

Caja de mantenimiento
incluido el manual
de uso en varios idiomas

Entrega en palé 
de madera
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3 VERSIONES DISPONIBLES
caLentamiento de La PiScina
one

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 de alto rendimiento.

sencilla de utilizar, su nuevo diseño vertical la hace más silenciosa 
e incluso menos voluminosa. Está equipada con un panel  
de control lcD que se puede mover hasta 10 metros, incluyendo 
la tecnología touch & Go.

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.

<29dB
A 10 M **5,15≥

EL RENDiMiENTO DE UNA POOLEX AL MEJOR PREciO
ONE

n o v e d a d

2019

E X C L U S I V A
en tienda

GarantÍa

añ
oS2

COR
AIRE 15°C AGUA 26°C

* cOMPREsOR           ALTO RENDiMiENTO 
y EcONóMicAtoSHiba

ventaJaS

GarantÍa

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

nuevo compreSor r32 
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: garantía de 5 añoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 añoS 
contra la corroSiÓn
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PARA PISCINAS HASTA 80 M3

T O S H I B A

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCYTOUCH & GO

acceSorioS incLUidoS

caracterÍSticaS tÉcnicaS

volumen de la piscina de 40 a 50m3 de 45 a 65m3 de 65 a 80m3

referencia: pc-oNE- 70 90 110

Aire 26°C 
Agua 26°C 
Humedad 
80%

Capacidad (W) 9 250 11 880 13 810

Consumo  
de potencia (W)

1 510 1 950 2 280

COR 6,12 6,09 6,06 

Aire 15°C 
Agua 26°C 
Humedad 
70%

Capacidad (W) 7 010 9 060 10 950

Consumo  
de potencia (W)

1 360 1 810 2 240

COR 5,15 5,01 4,88 

Alimentación mono 230V / 50Hz

Potencia máx. (W) 2 310 2 820 3 290

Rango de temperatura 
de calentamiento 

15°c / 40°c

Rango de funcionamiento -5°c / 43°c

Intensidad máxima (A) 10,71 13,08 15,26

Caudal (m³/h) 2,7 3,5 4,5

Refrigerante r32

Dimensiones del 
embalaje (mm)

578x670x867

Dimensiones (mm) 540x610x754

Peso neto/bruto (kg) 42 / 50 45 / 54 50 / 59

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 toshiba

Intercambiador twisted tech©detitanio

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 de 
comando (10 m)

Conectores de PVC

Ø 50mm 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 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 5,11 según las normas europeas 
(aire 15 °c, agua 26 °c, humedad 70 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

<32 dB
A 10 M**COR

AIRE 15 °C AGUA 26 °C

* 5,11≥

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

4 VERSIONES DISPONIBLES

GarantÍa
premium

añ
oS3

E X C L U S I V A
en tienda
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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 de 80 a 110m3 de 100 a 135m3 de 120 a 160m3 de 160 a 220m3

referencia: pc-triliNE- p150W p180W p220W p320W

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

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

alimentación tri 380-415 V/50 Hz

potencia máxima (W) 5530 6710 8190 11860

intensidad máxima (a) 8,43 10,23 12,5 18,1
rango de temperatura 
de calentamiento 12 °c/40 °c

rango de funcionamiento -10 °c/43 °c

caudal (m³/h) 4,2 - 8,5 5,1 - 10,3 6,3 - 12,5 9,8 - 16,1

refrigerante r410a

Dimensiones del 
embalaje (mm)

745x745x1035 860x860x1190

Dimensiones (mm) 740x700x900 800x800x1055

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

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 rotativo scroll scroll scroll

marca del compresor mitsubishi panasonic panasonic panasonic

intercambiador twisted tech©  de titanio

función automático/calentamiento/refrigeración

pérdidas en carga (mcE) 1,3 1,31 1,31 1,32
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PARA PISCINAS 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

wiFi integrado
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3 VERSIONES DISPONIBLES
caLentamiento de La PiScina

AcELERA LA sUbiDA DE TEMPERATURA

TRILINE PREMIUM HYBRID

HYBRID

derivada de la triline premium, la triline premium Hybrid 
es aún más versátil gracias a su calentador eléctrico 
incorporado. 

Disponible en tres potencias, con una temperatura de -5 °c o -15 
°c, la poolex triline premium Hybrid sigue funcionando cuando 
otras bombas de calor se detienen gracias a su calentador 
eléctrico incorporado. El calentador permite también mejorar el 
rendimiento de su bomba de calor, sobre todo al comienzo de la 
temporada, y reduce el tiempo de calentamiento a la mitad.

Encuentre todo el confort 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, el aumento de la temperatura de 
la piscina es aún más rápido.

su panel de control lcD se puede extraer gracias a su cableado 
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.

<32dB
A 10 M **5,11≥

GarantÍa
premium

añ
oS3

E X C L U S I V A
en tienda

triline Premium Hybrid

COR
AIRE 15 °C AGUA 26 °C

*              PueSTA en mARchA

PROgReSIvA
cALenTADOR 

eLécTRIcO IncORPORADO
P a t e n t e  P o o L e x

ventaJaS

GarantÍa

* coeficiente de rendimiento medio superior a 5,11 según las normas europeas 
(aire 15 °c, agua 26 °c, humedad 70%), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

para todaS laS eStacioneS Y reverSible

calentador eléctrico incorporado

diSeño vertical para un eSpacio reducido

deScongelaciÓn automática por inverSiÓn de ciclo

control de la temperatura automático

intercambiador twiSted tecH© de titanio

inStalaciÓn Y mantenimiento SencilloS

bomba de calor: garantía de 3 añoS in Situ

compreSor: garantía de 7 añoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 añoS 
contra la corroSiÓn
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PARA PISCINAS HASTA 140 M3

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

TOUCH & GO

volumen de la piscina de 80 à 110m3 de 80 à 110m3 de 100 à 135m3

rEfErENcia: pc-triliNE- p150H9 p180H12 p18H12

aire 26°c 
agua 26°c 
Humedad 80%

capacidad (W) 21010 21010 25620

consumo de potencia (W) 3410 3410 4160

cor 6,16 6,16 6,16

Aire 15°C 
Agua 26°C 
Humedad 70%

Capacidad (W) 15120 15120 18060

Consumo de potencia (W) 2950 2950 3550

COR 5,11 5,11 5,08

alimentación tri 380-415V/50Hz

potencia máx. (W) 5 530 + 9000 5 530 + 12 000 6 710 + 12 000

intensidad máx. (a) 8,43 + 14** 8,43 + 19** 10,23 + 19**

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

rango de funcionamiento -10°c/43°c*

caudal (m³/h) 4,2 - 8,5 4,2 - 8,5 5,1 - 10,3

refrigerante r410a

Dimensiones del embalaje (mm) 760x760x1040

Dimensiones (mm) 740x700x900

peso neto/bruto (kg) 102/115 102/115 109/22

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

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

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

tipo de compresor rotativo scroll

marca del compresor mitsubishi panasonic

intercambiador twisted tech© titane + antigel

función automático / calentamiento/ Híbrido / refrigeración

pérdidas en carga (mcE) 1,31 1,31 1,31
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PANASONIC
D A I K I N

caracterÍSticaS tÉcnicaS

acceSorioS incLUidoS

Funda de 
protección
isotérmica

Juego de soportes
antivibración

Tubo de evacuación de la 
condensación

Extensión del cable de 
comando (10 m)

Conectores de 
PVC

Ø 50mm 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
3 VERSIONES DISPONIBLES

ventaJaS

GarantÍa

la megaline es una de las bombas de calor diseñadas 
para las colectividades. 

seducirá a las colectividades por su pequeño tamaño y su 
rendimiento de primera categoría.

su compresor rotativo scroll panasonic de alto rendimiento está 
acoplado a un doble evaporador de aire vertical, proporcionando 
un cor de 4,4 en condiciones normales de funcionamiento. 
además, su alto rendimiento le permite funcionar hasta -7 °c.

su intercambiador de titanio está diseñado para caudales de 
19,3 a 40,8 m3/h, ideal para piscinas públicas y semipúblicas.

su revestimiento tiene un tratamiento anticorrosivo que garantiza 
un mantenimiento mínimo y una larga vida útil.

poolex le ofrece la tranquilidad de contar con 3 años de garantía 
in situ, al igual que toda la gama premium.

* coeficiente de rendimiento medio 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.

<50dB
A 10 M **4,4≥

E s P E c i A L  P A R A  c O L E c T i v i D A D E s
MEGALINE

para todaS laS eStacioneS Y reverSible

diSeño vertical para un eSpacio reducido

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 7 añoS

eSpiral de titanio: garantía de 15 añoS 
contra la corroSiÓn

Garantie
premium

an
S3

n o v e d a d

2019

E X C L U S I V A
en tienda

COR
AIRE 15 °C AGUA 26 °C

*       PueSTA en mARchA
PROgReSIvA

neceSIDAD De eSPAcIO 

LImITADA
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COMUNIDADES ESPECIALES

volumen de piscina Solicite un eStudio perSonalizado

referencia: pc-mEGaliNE 450 650 950

aire 26°c 
agua 26°c 
Humedad 80%

capacidad (kW) 56 80 118

consumo de potencia (kW) 10,2 14,5 21,4

cor 5,49 5,52 5,51

Aire 15°C 
Agua 26°C 
Humedad 70%

Capacidad (kW) 45 65 95

Consumo de potencia (kW) 10,8 15,6 21,6

COR 4,17 4,17 4,40

alimentación tri 380-415V /3N~/50Hz

potencia máx. (kW) 16 22 32

intensidad máx. (a) 28,6 39,3 57,2

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

rango de funcionamiento -7°c / 43°c

caudal (m³/h) 19,3 27,9 40,8

refrigerante r410a

Dimensiones del embalaje (mm) 1060x1060x1950 2100x1060x1950

Dimensiones (mm) 1000x1000x1770 2000x1000x1770

peso neto/bruto (kg) 260 / 280 280 / 300 520 / 560

ruido a 1 m (dB(a)) 70 72 74

ruido a 4 m (dB(a)) 58 60 62

ruido a 10 m (db(a)) 50 52 54

Número de compresores 1 1 2

tipo de compresor scroll

marca del compresor panaSonic

función calefacción / refrigeración

pérdidas en carga (mcE) 4 4,2 4,8
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SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410

PA N A S O N I C
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Para PiScinaS y SPaS EFICAz HASTA -5 °C
nano turbo Premium

la nano turbo premium es la bomba de calor de gama 
alta diseñada para pequeñas piscinas.

No se deje engañar por su pequeño tamaño, esta bomba de 
calor está equipada con los mejores componentes actuales del 
mercado. 

su intercambiador twisted tech® titanio, junto con un 
compresor rotativo que funciona con refrigerante r32, mucho 
más respetuoso con el medio ambiente, le permite obtener un 
cor digno de las bombas de calor de gama alta.

Gracias a su carcasa aBs anti-UV y a sus asas de transporte, 
podrá elegir el uso que quiera darle. fijada de forma permanente 
o colocada cerca de la piscina durante unos días, todo es posible.

sus diferentes modos de funcionamiento le permiten calentar su 
piscina que esté enterrada o no, pero también enfriar una piscina 
o un spa.

Una alternativa real al calentador eléctrico, su costo de 
funcionamiento la hace competitiva desde el primer año.

PA R A  P i s c i N A

hasta <29db 25 m
3A 10 M **4,37≥

T E c N O L O g Í A  D E  P U N T A

NANO TURBO PREMIUM

Garantie
premium

an
S3

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY

T O S H I B A

n o v e d a d

2019

E X C L U S I V A
en tienda

COR
AIRE 15 °C AGUA 26 °C

* económica
eFicaZ

ventaJaS

GarantÍa

econÓmica

modo de calentamiento eficiente

tranSportable

inStalaciÓn Sencilla

bomba de calor: garantía de 3 añoS

compreSor: garantía de 5 añoS

eSpiral de titanio: garantía de 10 añoS 
contra la corroSiÓn

* coeficiente de rendimiento medio superior a 4,37 según las normas europeas 
(aire 15 °c, agua 26 °c, humedad 80%), certificado por el tÜV.

** ruido medio a 10m de la pac
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TECNOLOGíA DE PUNTA

volumen de la piscina ≤ 25m3

referencia: pc-NaNo-tBo

aire 26°c 
agua 26°c 
Humedad 
80%

capacidad (w) 2950
consumo de 
potencia (w)

560

cor 5,32

aire 15°c 
agua 26°c 
Humedad 
70%

capacidad (w) 2 270
consumo de 
potencia (w)

520

cor 4,37
alimentación mono 230V / 50Hz

potencia máx. (W) 900

intensidad máx. (a) 4,02

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

rango de funcionamiento -7°c / 43°c

caudal (m³/h) 1,3

refrigerante r32

Dimensiones del embalaje (mm) 415 x 460 x 380

Dimensiones (mm) 365 x 400 x 280

peso neto/bruto (kg) 20 / 22

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

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

ruido a 10 m (db(a)) <29

tipo de compresor rotativo

marca del compresor toSHiba / gree

intercambiador twisted tech©detitanio

función calentamiento / refrigeración

pérdidas en carga (mcE) 0,8

caracterÍSticaS tÉcnicaS
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acceSorioS incLUidoS

Manual de uso

en varios idiomas

Embalaje de cartón

Conectores de PVC

Ø 32-38mm

toma eléctrica de 5m 
con protección diferencial 
de 10 ma
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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<29 db 20 m3A 10 M**COR

AIRE 26 °C AGUA 26 °C

* 5,32≥

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 (18 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

GarantÍa

añ
oS2

* coeficiente de rendimiento superior a 5,32 según las normas europeas 
(aire 26 °c, agua 26 °c, humedad 80 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY OZONE FRIENDLY
R410
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volumen de la piscina ≤ 20 m3

referencia: pc-NaNo-10sl

aire 26 °c 
agua 26 °c 
Humedad 
80 %

capacidad (w) 2800
consumo de 
potencia (w)

530

cop 5,32

aire 15°c 
aqua 26°c 
Humedad 
70%

capacidad (w) 2 220
consumo de 
potencia (w)

510

cop 4,35
alimentación mono 230V / 50Hz

potencia máxima (W) 930

intensidad máxima (a) 4,15

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

rango de funcionamiento 8°c / 43°c

caudal (m³/h) 1,3

refrigerante r32

Dimensiones del embalaje (mm) 415 x 460 x 380

Dimensiones (mm) 385 x 400 x 280

peso neto/bruto (kg) 19 / 21

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

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

ruido a 10 m (db(a)) <29

tipo de compresor rotatif

marca del compresor toSHiba / gree

intercambiador twisted tech© titane

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 HASTA 20 M3

acceSorioS incLUidoS

conexión SenciLLa (5 minUtoS)

caracterÍSticaS tÉcnicaS

0,5 kW
Energía

Calentamiento

2,8 kW
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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 13.38 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 13,38 según las normas europeas 
(aire 26 °c, agua 26 °c, humedad 80 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

<21 dB
A 10 M**COR

AIRE 26 °C AGUA 26 °C

*

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

13,38≥
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acceSorioS incLUidoS

caracterÍSticaS tÉcnicaS

ANTICONGELANTE

P

ATENTAD

O

SIS
TEMA

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY TOUCH & GO

PARA PISCINAS HASTA 145 M3
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20

volumen de la piscina de 45 a 70m3 de 65 a 90m3 de 80 a 110m3 de 110 a 145m3

referencia: pc-JEtliNE-sV 120W 150W 200W 280W

aire 26 °c 
agua 26 °c 
Humedad 80 %

Potencia restituida máxima (kW) 12,5 15,6 20,8 29,1

Potencia restituida mínima (kW) 2,89 3,61 4,86 6,71

Consumo de potencia (kW) 1,82 ~ 0,216 2,25 ~ 0,27 3,04 ~ 0,366 4,19 ~ 0,502

COR 13,38 ~ 6,87 13,37 ~ 6,93 13,28 ~ 6,84 13,37 ~ 6,95

aire 15 °c 
agua 26 °c 
Humedad 70 %

Potencia restituida máxima (kW) 9,37 12,48 15,6 20,8

Potencia restituida mínima (kW) 2,17 2,88 3,59 4,8

Consumo de potencia (kW) 1,9 ~ 0,3 2,53 ~ 0,4 3,17 ~ 0,503 4,22 ~ 0,664

COR 7,23 ~ 4,83 7,24 ~ 4,93 7,14 ~ 4,92 7,23 ~ 4,93

alimentación mono 230V / 50Hz

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

rango de funcionamiento -10°c / 43°c

intensidad máxima (a) 16 20 25 30

caudal (m³/h) 3,2 4,3 5,1 7

refrigerante r32

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 ~ <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
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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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wiFi integrado
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caLentamiento de La PiScina
Jetline Selection

ventaJaS

GarantÍa

la poolex jetline Selection, que ofrece un rendimiento 
excelente constante y una relación calidad/precio/
rendimiento insuperable, es 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 6.38 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 5,35 
a los 31.16 kW, y es apta para pisciNas Hasta 160 m3.

    NUEvO DisEñO
comPacto
y eLeGante

  MONOFásicA 
y TRiFásicA

* coeficiente de rendimiento superior a 6,38 según las normas europeas 
(aire 26 °c, agua 26 °c, humedad 80 %), certificado por el tÜV. 
** ruido medio a 10 m de la pac.

<21dB
A 10 M**COP

AIRE 26 °C AGUA 26 °C

*

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

añ
oS2

6,38≥
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acceSorioS incLUidoS

caracterÍSticaS tÉcnicaS

ANTICONGELANTE

P

ATENTAD

O

SIS
TEMA

MATERIAL DURABLE SILENT EFFICIENCY TOUCH & GO

PARA PISCINAS HASTA 160 M3

volumen de la piscina 20-30m3 30-40m3 40-50m3 45-65m3 65-80m3 75-95m3 75-95m3 80-120m3 100-135m3 120-160m3

référence : pc-Jls055 pc-Jls070 pc-Jls095 pc-Jls125 pc-Jls150 pc-JEtliNE-s180 pc-JEtliNE-s180t pc-JEtliNE-s225t pc-JEtliNE-s260t pc-JEtliNE-s310t

aire 26 °c 
agua 26 °c 
Humedad 
80 %

capacidad (w) 5 350 7 040 9 860 12 750 15 440 18 060 18 100 22 640 26 240 31 160

consumo 
de potencia (w)

904 1 153 1 560 2 010 2 420 2 830 2 830 3 710 4 280 5 090

cor 5,92 6,12 6,32 6,34 6,38 6,36 6,4 6,11 6,13 6,12

aire 15 °c 
agua 26 °c 
Humedad 
70 %

capacidad (W) 4 050 5 040 7 140 9 210 11 330 13 020 13 150 16 010 18 050 22 030

consumo 
de potencia (W)

810 1 030 1 410 1 810 2 220 2 590 2 600 3 160 3 540 4 310

cor 4,97 4,89 5,06 5,09 5,13 5,02 5,05 5,06 5,09 5,11

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

potencia máxima (W) 1 350 1 820 2 120 2 780 3 530 3 860 4 530 5 980 6 820 8 220

intensidad máxima (a) 6,29 8,26 9,11 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 r32 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 <50 <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 6,17 en condiciones de 26/26*.

Equipada con el sistema anticongelante patentado de poolex, la 
triline selection funciona en temperaturas hasta -5 °c.

se encuentra disponible en 4 potencias, que van desde los 21 a 
los 30 kW, y es apta para pisciNas Hasta 220 m3.

        ALiMENTAcióN
trifásiCa

      FUNciONA  
HaSta a -5 °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.

160 m3
gRANDEs vOLúMENEs

HASTACOR
AIRE 26 °C AGUA 26 °C

*

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

3 VERSIONES DISPONIBLES

GarantÍa

añ
oS2

6,17≥
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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 HASTA 160 M3

volumen de la piscina de 80 à 110m3 de 100 à 135m3 de 120 à 160m3

referencia: pc-tls 210 250 300

aire 26 °c 
agua 26 °c 
Humedad 80 %

capacidad (w) 21,01 25,62 30,66 

consumo de potencia (w) 3,41 4,16 4,97 

cor 6,16 6,16 6,17 

aire 15 °c 
agua 26 °c 
Humedad 70 %

capacidad (w) 15,12 18,06 22,05 

consumo de potencia (W) 2,95 3,55 4,32 

cor 5,11 5,08 5,10 

alimentación tri 380-415V /3N  /50Hz

potencia máxima (W) 5,53 6,71 8,19

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

rango de funcionamiento -5°c / 43°c

intensidad máxima (a) 8,43 10,23 12,5

caudal (m³/h) 4,2 ~ 8,5 5,1 ~ 10,3 6,3 ~ 12,5

refrigerante r410a

Dimensiones del embalaje (mm) 745x745x1035

Dimensiones (mm) 740x700x900

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

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

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

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

tipo de compresor rotativo scroll

marca del compresor mitsubishi panasonic

función automático/calentamiento/refrigeración

pérdidas en carga (mcE) 1,4 1,5 1,8

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 7 potencias, que van desde los 5,5 a 
los 22 kW, y es apta para pisciNas Hasta 110 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

*

¡ 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

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

7 VERSIONES DISPONIBLES

GarantÍa

añ
oS2

6,38≥
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acceSorioS incLUidoS

caracterÍSticaS tÉcnicaS

ANTICONGELANTE

P

ATENTAD

O

SIS
TEMA

SILENT EFFICIENCY TOUCH & GO

PARA PISCINAS HASTA 110 M3

volumen de la piscina 20-30m3 30-40m3 40-50m3 45-65m3 65-75m3 70-90m3 80-110m3

referencia: pc-slp055 pc-slp070 pc-slp090 pc-slp120 pc-slp150 pc-silVErpro-180 pc-silVErpro-220

aire 26 °c 
agua 26 °c 
Humedad 80 %

capacidad (w) 5390 7020 9310 12500 15240 18000 22 520

consumo de 
potencia (w)

880 1130 1510 2010 2460 2820 3730

cor 6,13 6,21 6,17 6,22 6,20 6,38 6,03

aire 15 °c 
agua 26 °c 
Humedad 70 %

capacidad (W) 3900 5070 7050 9050 10590 12600 15 500

consumo de 
potencia (W)

810 1010 1390 1780 2070 2520 3140

cor 4,84 5,02 5,07 5,08 5,12 5,00 4,93

alimentación mono 230 V/50 Hz

potencia máxima (W) 1290 1830 2510 3030 3580 3850 6210

intensidad máxima (a) 6,26 8,85 11,52 14,50 16,41 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 r32 r410a

Dimensiones del embalaje (mm) 845x330x610 905x350x645 1005x350x750 1150x425x820

Dimensiones (mm) 765x310x490 827x340x531 927x340x636 1067x405x692

peso neto/bruto (kg) 39 / 44 41 / 50 49 / 59 52 / 62 54 / 64 66 / 80 76 / 90

ruido a 1 m (dB(a)) <46 <46 <48 <49 <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 <39 <39 <40 <40

tipo de compresor rotativo scroll

marca del compresor toshiba 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

MITSUBISH I

Juego de soportes
antivibración

Tubo de evacuación 
de la condensación

Extensión del cable (10 m)
excepto silverline mini

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 inverter

<21dB
A 10 M **13,1≥

¡ L A  i N v E R T E R  i N s U P E R A b L E !
SILVERLINE INVERTER

3 VERSIONES DISPONIBLES

GarantÍa

añ
oS2

COR
AIRE 26 °C AGUA 26 °C

*        cARcAsA DE METAL
ANTicORROsivA

      TEcNOLOgÍA 
fuLL

inverter

ventaJaS

GarantÍa

La Poolex Silverline Inverter; tecnología Inverter al mejor 
precio.

Basándose en su éxito, la Poolex Silverline está ahora disponible 
con la tecnología Full Inverter.

Su compresor multifrecuencia así como su ventilador variable 
hacen de esta bomba de calor una de las más eficientes del 
mercado, pero también una de las más silenciosas.

Tan fácil de usar con su panel de control LED que se puede mover 
hasta 10 m de distancia, incluye tecnología Touch & Go para un 
funcionamiento simplificado.

Su intercambiador Twisted Tech© con bobina de titanio trenzada 
garantiza un aumento aún más rápido de la temperatura de la 
piscina.

Tecnología Full Inverter Poolex al mejor precio.

* coeficiente de rendimiento medio superior a 6.4 según las normas europeas 
(aire 26°c, agua 26 °c, humedad 80%), certificado por el tÜV. 
** ruido medio en modo inverter a 10 m de la pac.

nuevo compreSor inverter r32

carcaSa de metal anticorroSiva/anti-uv

modo full inverter econÓmico

intercambiador twiSted tecH© de titanio

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 corroSiÓn
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PARA PISCINAS HASTA 70 m3

acceSorioS incLUidoS

caracterÍSticaS tÉcnicaS

SILENT EFFICIENCY TOUCH & GO
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volumen de la piscina de 35 a 50m3 de 40 à 60m3 de 50 a 70m3

referencia: pc-slp 085N 105N 125N

aire 26°c 
agua 26°c 
Humedad 
80%

Potencia restituida máx. (kW) 8,6 10,6 12,6

Potencia restituida mín. (kW) 2,01 2,35 2,81

Consumo de potencia (kW) 1,24 ~ 0,153 1,53 ~ 0,183 1,83 ~ 0,215

COR 13,1 ~ 6,9 13,1 ~ 6,9 13,1 ~ 6,9

aire 15°c 
agua 26°c 
Humedad 
70%

Potencia restituida máx. (kW) 6,61 7.98 9,21

Potencia restituida mín. (kW) 1,53 1.83 2,13

Consumo de potencia (kW) 1,36 ~ 0,21 1,63 ~ 0,25 1,90 ~ 0,30

COR 7,1 ~ 4,86 7,1 ~ 4,86 7,1 ~ 4,85

alimentación mono 230V / 50Hz

potencia máx. (W) 2480 3.01 3520

intensidad máxima (a) 12,31 14.32 16,32

rango de temp. de calentamiento 15°c / 40°c

rango de funcionamiento -10°c / 43°c

caudal (m³/h) 3 3.5 4

refrigerante r32

Dim. del embalaje (mm) 1005x350x750

Dimensiones (mm) 927x340x636

peso neto/bruto (kg) 43 / 48 45 / 50 48 / 53

ruido a 1 m (dB(a)) <38 ~ <46 <40 ~ <48 <40 ~ <48

ruido a 10 m (db(a)) <20 ~ <28 <21 ~ <29 <21 ~ <29

tipo de compresor rotativo doblo

marca del compresor toshiba

intercambiador twisted tech©detitanio

función ecobooster y ecoSilence (inverter) / calentamiento / refrigeración

pérdidas en carga (mcE) 1 1 1.1

T O S H I B A

Juego de soportes
antivibración

Tubo de evacuación 
de la condensación

Extensión del cable de 
comando (10 m)
excepto silverline mini

Conectores de 
PVC

Ø 50mm 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
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 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 

40



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 

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

GarantÍa

añ
oS2

caracterÍSticaS tÉcnicaS
alimentación 230V

referencia pc-UcoNNEct

motor de la 
bomba

12V / 85W

protección ipX8

caudal mín. 3,8 m3/h

caudal máx. 5,2 m3/h

conector 1’’½

garantía 2 años

42



LIMPIADOR EVAPORADOR

ventaJaS

caracterÍSticaS tÉcnicaS

el limpiador potente poolex cleanpac ha sido probado 
para hacer su vida más fácil.

con el tiempo, el evaporador de su bomba de calor puede 
ensuciarse. El polvo, la materia vegetal y orgánica, puede 
obstruirse deteriorar las prestaciones, y incluso dejar de funcionar.

El clEaNpac de poolEX viene en una botella con un rociador 
ajustable y un cuerpo flexible para permitir el acceso a los lugares 
más inaccesibles, del evaporador.

su combinación de agentes desengrasantes garantiza 
una eficiencia perfecta desde el primer uso, incluso en los 
evaporadores más sucios, sin alterar su bomba de calor.

para un uso óptimo y seguro, asegúrese de seguir las 
recomendaciones del frasco.

GraSaS y 
PoLvoS

EFEcTivO cONTRA

DE TU bOMbA DE cALOR.
rendimiento

REsTAURA EL          siN
acLarado

EL LiMPiADOR iDEAL PARA EL MANTENiMiENTO DE TU PAc.
CLEANPAC

fraSco flexible con SpraY
utilizo Sin enjuague
eliminar el polvo Y la graSa
efectivo en minutoS

capacidad 1l

referencia pc-clEaN100

tensioactivos anfóteros menos de 5%

tensioactivos no iónicos menos de 5%

conservantes
methylisoazolinone
methylchloroisothiazoninone
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PARA CADA PISCINA
SU PROPIA DUCHA

formidra prestige 
bellagio
Un diseño excepcional

n o v e da d

2019

dUcHa SoLar TOTALMENTE ECOLóGICA

44



P.50

P.46 P.48 P.49

P.51
P.52

P.53

P.54
P.55

cobra

bellagio

dada 
StraigHt

dada 
curve

HappY go
HappY

HappY 4x4

jollY
Spring

JoLLy

33L

gamme preStige

noUveaUtÉ

2019
noUveaUtÉ

2019
noUveaUtÉ

2019

formidra, fabricante de innovadoraS ducHaS SolareS

DUchA sOLAR

ÍNDicE

nuestras duchas solares combinan:
•Ecología con calefacción solar 100% natural.
•Simplicidad de instalación con conexión estándar.
•Diseño único con una estética curvada, elegante 
y en varios colores.
Nuestro mayor orgullo es haber podido transformar un producto útil en un objeto decorativo que magnifique su exterior.

ALUMINIO O PEHD

Fo
rm

id
ra
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bELLAgiO

D i s E ñ O
y  E X c E L E N c i A

22
8

25

40

n o v e da d

2019

estructura
aluminio

ENJUAgUE PARA PiEs

incLUido

Las curvas de BELLAGIO cautivarán a los amantes del diseño. 
Su estructura de aluminio y su pintura con ligero efecto de 
lentejuelas reflejan perfectamente los rayos del sol. Su doble 
suministro de agua (fría y caliente) garantiza una ducha 
caliente en cualquier estación del año. Su mezclador de 
acero inoxidable ofrece un ajuste preciso de la temperatura, 
mientras que su inversor le permite elegir entre el rociador de 
ducha con efecto de lluvia integrado o enjuague para pies para 
un uso fácil y práctico.

materiales aluminio

peso 10 kg

altura 228 cm 

Dimensiones de 
la base 

25 x 40 cm 

Juego de montaje incluido

Garantía 2 años

caracterÍSticaS

46

Ducha solar
3 VERSIONES DISPONIBLES



Rociador de ducha efecto lluvia de verano

Mezclador de acero inoxidable 
con inversor

Enjuague para pies incluido

Uniones estándar de latón 1/2"
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DADA

22
8

32.4

14

ENJUAgUE PARA PiEs
incLUido37L

agua fría

agua caliente

dada PUi

Formidra renueva su modelo estrella, DADA. Disponible 
en versión recta o curva, combina la tecnología solar 
ecológica Formidra con una capacidad de 37 litros, 
con un suministro de agua caliente, para garantizar la 
temperatura deseata, sea cual sea el número de usuarios. 
Como siempre Formidra incluye por defecto un enjuague 
para pies, ideal para usar alrededor de una piscina.

L A  c L A s E 
i N T E M P O R A L

La gama DADA incluye no sólo la 

tecnología solar FORMiDRA, sino 

también una entrada de agua caliente 

desde la instalación de la casa. De 

esta forma podrá disfrutar de agua 

caliente 100% solar, pero también, si 

es necesario, de agua caliente de la red 

doméstica.

calefacción solar
+ conexión de agua caliente

tecnoLoGÍa HÍbrida
I n n o v a c I ó n  2 0 1 9

materiales aluminio

peso 10 kg

altura 228 cm 

capacidad 37 l

Dimensiones de 
la base 

25 x 40 cm 

Juego de montaje incluido

Garantía 2 años

caracterÍSticaS

Rociador de ducha anti-cal integrado

Mezclador de acero inoxidable con grabado láser

DS-B463AW
DS-B463NO

DS-B463NX
DS-B463AX

48

dUcHa de exterior
4 COLORS DISPONIBLES



DADA
cURvE

c U R v A s  R E F i N A D A s
y  E L E g A N c i A  D i s c R E T A

32.4

14

22
2

ENJUAgUE PARA PiEs
incLUido38L

agua fría

agua caliente

n o v e da d

2019

También disponible en versión curva, la DADA CURVE se 
distingue por sus líneas tendidas y su rociador de ducha 
cuadrado extraplano con efecto espejo.

Su curva esbelta le permite integrarse de forma natural en 
cualquier jardín y añade un toque de diseño.

materiales aluminio

peso 10 kg

altura 228 cm 

capacidad 38 l

Dimensiones de 
la base 

25 x 40 cm 

Juego de montaje incluido

Garantía 2 años

caracterÍSticaS

La gama DADA incluye no sólo la 

tecnología solar FORMiDRA, sino 

también una entrada de agua caliente 

desde la instalación de la casa. De 

esta forma podrá disfrutar de agua 

caliente 100% solar, pero también, si 

es necesario, de agua caliente de la red 

doméstica.

calefacción solar
+ conexión de agua caliente

I n n o v a c I ó n  2 0 1 9
tecnoLoGÍa HÍbrida

Rociador de ducha ultraplano anti-cal

Mezclador de acero inoxidable con grabado láser
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3 COLORS DISPONIBLES

DS-B363NO

DS-B363NX

DS-B363AX



¡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.

34

21
7

30

34

21
7

30

Antracita
DS-C720NO

Rosa
DS-C720RS

Morado
DS-C720VO

Azul
DS-C720BL

Verde
DS-C720VE

materiales polietileno HD

peso 9,5 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.

12
0

26

29

12
0

26

29

12
0

26

29

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.

26

21
6

24

26

21
6

24

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 6 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
3

Antracita
DS-A522NO

Aluminio  
inoxidable

DS-A522NX

Aluminio  
anodizado

DS-A522AX

Rosa
DS-A522RS

Morado
DS-A522VO

Azul
DS-A522BL

33 L antracita
DS-A822NO

33 L aluminio 
inoxidable
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

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 6 COLORES Y 2 TAMAñOS
dUcHa SoLar
Jolly

ventaJaS

caracterÍSticaS
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Antracita
DS-A122NO

Aluminio  
inoxidable

DS-A122NX

Aluminio  
anodizado

DS-A122AX

Antra./Inox.
DS-A122BN

Azul
DS-A122BL

Morado
DS-A122VO

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

falcon

5656565656



P.78
pedaleS
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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.62

P.73 P.79

P.76

P.63 P.63

gAMA 
inobike

gAMA 
Wr

PisCina 
autoPortante

acceSorioScLUbeS 
eSPeciaLeS

wr3

fit’S pool

aquabiKe lift acceSorioS

wr4 wr5
P.61P.58

ino7

P.60

ino6 ino8

P.66 P.72P.70P.71

P.74 P.75

P.64 P.68

CirCuit traininGaquabikes

nueva Gama
de aLuminio

falcon HappY aquafitmat aquajogg

lanabiKe evo aquajogg air

ellY wx tramp

E X C L U S I V A
en tienda

E X C L U S I V A
en tienda

575757



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

elementoS de fijaciÓn 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

58



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
elementoS de fijaciÓn 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
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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
elementoS de fijaciÓn 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 mecánica

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

elementoS de fijaciÓn 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 manivela 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 
mar 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

elementoS de fijaciÓn 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.
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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 y asegura 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 anclajes de sujeción, es posible enganchar 
varias Aquafitmat y disponer de numerosas configuraciones. 
¡También puede fijar gomas elásticas en los laterales!

Con esta tabla, 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 almacenamiento

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
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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 referencia

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 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.

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

Dimensiones Ø 101 x 34 cm alt. 112 x 112 x a 34 cm

peso 6,3 kg 6,3 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
Lanabike evo

Poids
 

Plu
m

e

LANAbiKE EvO

PLUMA
menos de

10PEsO
kg

eStrUctUra 
de aLUminio
anodiZado

TECNOLOGíA ALUMINIO

novedad

2019

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

¡la revoluciÓn!
Waterflex revoluciona la práctica de bicicleta acuática en 
piscinas privadas con la lanabike Evo. su sistema de pedales 
revolucionario aqua Double speed, su estructura de aluminio 
anodizado y su sillín confortable proporcionan una bicicleta 
acuática ligera, ajustable y confortable.

laS ventajaS de la lanabiKe evo
su estructura ultra rígida de aluminio anodizado la hace 
extremadamente ligera (menos de 10 kg) pero también totalmente 
resistente a la corrosión. El mantenimiento, las entradas y las 
salidas de la piscina se vuelven sorprendentemente simples.

pedaleS aqua double Speed
Estos pedales con tecnología única proporcionan una resistencia 
variable. fabricadas en aluminio y acero inoxidable, son ligeras 
y robustas. su aleta movible lateralmente es perfecta para 
estimular sus entrenamientos. también apreciará su comodidad 
de uso con los pies descalzos.

calidad aluminio tecH

evacuaciÓn rápida del agua

uSo con loS pieS deScalzoS

ánodo de Sacrificio

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

ventaJaS

GarantÍa

acceSorioS

Pedales Aqua Double Speed Sillín confort certificación:

PEDAL ADs
dobLe veLocidad

EsTRUcTURA AJUsTEs
aluminio S i l l í n  /  P e d a l e s  /  M a n i l l a r

GarantÍa

añ
oS3

referencia WX-laNa2-or

material aluminium tech

Dimensions mín. l 96 x l 55 x H 120 cm

Dimensions máx. l 120 x l 55 x H 164 cm

peso 9,9 kg

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

Garantía 2 años para los componentes metálicos
6 meses para las piezas de desgaste

caracterÍSticaS
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L A  c i N TA  D E  c A M i N A R  M á s  L i g E R A

AqUAJOgg AiR

eStrUctUra 
de aLUminio

anodiZado

CINTA DE CAMINAR DE ALUMINIO

novedad

2019

GarantÍa

añ
oS3

UsO
intenSivo IncLInAcIón13° deSmontabLeS

bARRAs LATERALEsPLUMA19PEsO
kg

caminar en el agua

La AquaJogg Air aprovecha todas las ventajas de la Aquajogg 
en acero inoxidable, es decir, los beneficios de la flotabilidad 
del agua, la capacidad de caminar o correr gracias a su fluidez 
de movimiento, a la vez que añade facilidad de mantenimiento 
gracias a su peso pluma. 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 Air está diseñada para un uso diario e intensivo 
durante sesiones individuales o en grupo. Sus nuevas barras 
de apoyo laterales proporcionan un soporte más estable. Estas 
barras son desmontables en pocos segundos.

SiStema de apertura «eaSY puSH»

Apertura: empuje la palanca y deje que la plataforma se abra 
hasta el suelo. Sencillo y sin esfuerzo.

Cierre: empuje la palanca y levante la plataforma con el pie. 
Levante la cinta hasta que oiga el clic del mecanismo de 
seguridad.

certificación:

caracterÍSticaS

aluminio anodizado
uSo con loS pieS deScalzoS
SiStema de apertura «eaSY puSH»
6 ruedaS de Silicona antiarañazoS

ventaJaS

3 añoS para loS componenteS de aluminio
6 meSeS para laS piezaS de deSgaSte

GarantÍa

referencia WX-QUaJoGG2

material aluminio tech

acabado anodización

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

carga máx. 150 Kg

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

peso 19 kg

Garantía 3 años para los componentes metálicos
6 meses para las piezas de desgaste 75
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AquAfitness 1ERA 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, en un espacio minitado, 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 de 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
AUTOPORTANTE

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 de 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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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 mejoran el efecto de 
resistencia dal agua mientras conservan 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

novedad

2019
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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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vendidas en pares

Contacto muy suave gracias a la elección de espuma eva no 
irritante, son de tamaño universal. El velcro le permite adaptarse 
a todos, para un soporte óptimo.  Están especialmente 
diseñadas para aquagym, rehabilitación en el agua o incluso 
hidroterapia. Su material aumenta la resistencia al agua y la 
flotabilidad para fortalecer la parte inferior del cuerpo.

vendidos en pares

Practicar aquagym es bueno, pero aumentar los esfuerzos 
que hace en el agua para desarrollar sus músculos, ¡es aún 
mejor!  Las pulseras lastradas se pueden colocar tanto en las 
muñecas como en los tobillos. Tienen un lastre de silicona 
removible, envuelto en una bolsa que se puede lavar entre dos 
sesiones. La tela es muy resistente y se ajusta perfectamente 
gracias a la correa de velcro ajustable. 

Este modelo «de lujo» está especialmente diseñado para 
los profesionales, para uso regular y diario. Particularmente 
diseñado para aquagym, hidroterapia y relajación, usted 
apreciará su material de espuma de alta densidad, con una 
sensación muy suave y no irritante. Su mayor ventaja: alta 
resistencia al cloro, ¡no se desintegra en el agua!

vendidos en pares

Gracias a su diseño original, son fáciles de usar. Hechos de 
espuma eva, el contacto es suave y cómodo. Le permitirán 
durante sus sesiones de aquaboxing, incluso como 
complemento de las clases de aquabike, fortalecer sus 
músculos sin impacto. Crean resistencia al agua para un 
mejor trabajo de la parte superior del cuerpo. 

vendidas en pares

Robustas y livianas, estas mancuernas de espuma son el 
accesorio imprescindible para las clases de aquagym y el 
complemento perfecto para las clases de aqua-jogging. En 
la rehabilitación, al igual que en el fortalecimiento muscular, 
estas mancuernas son sus aliadas para solicitar suave pero 
eficazmente la parte superior del cuerpo.

   PoLainaS

   PULSeraS de aqUaGym LaStradaS 500 Gr

   PULSeraS de aqUaGym LaStradaS 500 Gr

GUanteS      

mancUernaS de eSPUma      

AquAfitness
ESCULPIR SU CUERPO

aquaboxing & aquagym
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antideraPant
eva

cOAch MAT 

n o v e da d

2019

referencia WX-aQUafm-coacH

material pVc reforzado en nylon

Dimensiones 220 long. x 82 cm anch.

caracterÍSticaS

visUAL iDéNTicO DE ENROLLAR
aL de La aqUaFitmat FáciL antideSLiZante

eva

LA cOLchONETA AcUáTicA PARA cOAchiNg

una colcHoneta para loS entrenadoreS

Colchoneta antideslizante para los entrenadores o aquatrainer, 
ideal para clases de aquagym o fitness en el agua. Su visual 
idéntico al de la Aquafitmat permite simplificar el intercambio 
entre el entrenador y los alumnos a través de códigos visuales 
sencillos.

Su colchoneta EVA antideslizante permite asegurar la actividad.

laS ventajaS

Seguridad para el entrenador, sin riesgo de caídas

Ahorro de tiempo en las clases con Aquafitmat

Sin necesidad de hinchar

Diseño que combina ligereza, colores vivos y función nómada

Animación fácil para clases en interior/exterior

Buena relación calidad/precio

material de alta reSiStencia

reveStimiento antideSlizante

uSo con loS pieS deScalzoS

diSeño idéntico al 

de la tabla aquafitmat

grandeS dimenSioneS

ventaJaS
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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

8282



E X C L U S I V A
en tienda

E X C L U S I V A
en tienda

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.84

P.88

P.100

P.94 P.96

P.98

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

purewave

HYbrid 
combi

combi 
acceSS

P.86

P.90 P.92

8383
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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

84



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

GarantÍa
cOMPONENTEs DE 

MADERA
Go

ld10añoS

Sauna preStige SAUNA DE INFRARROJOS DE CUARzO Y MAGNESIO
Purewave

E X C L U S I V A
en tienda
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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

GarantÍa
cOMPONENTEs DE 

MADERA

Go
ld10añoS

Sauna preStige
venetian

SAUNA TRADICIONAL DE VAPOR

E X C L U S I V A
en tienda
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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

35
0W

35
0W

350W 350W

35
0W

35
0W

35
0W

35
0W

1800

14
00

550550
* potencia de la estufa eléctrica sugerida en función del volumen de la cabina

4 personas

Dimensiones: 180 x 140 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: 2800 W

Juego de sauna incluido

Estufa de 3,5 kW y piedras no incluidas*

HYBRID COMBI

certificado:

4 PERSONAS

91

Ho
ll’

s



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

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

GarantÍa
cOMPONENTEs DE 

MADERA
Go

ld10añoS

Sauna preStige
combi access

SAUNA DE INFRARROJOS + VAPOR
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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: 203 x 225 x 193 cm

7 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: 2550 W

Juego de sauna incluido

Estufa de 6 kW y piedras no incluidas*

suelo no incluido

COMBI ACCESS

combi access

350W

350W 35
0W

350W 350W

350W 350W

2034

22
46

1500

55
0

26
7

452 91

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 pare-
des están aisladas y el espacio entre los asientos está sellado 
para ofrecer un aislamiento óptimo. Además 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 4,5 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 20 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
50

550

55
0

55
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 4,5 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) permiten acomo-

dar 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 de 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

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

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 incluido

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 un ingenioso 
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
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Alto Sel

2200

20
00

* 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

LED de cromoterapia
2 tumbonas Alto Confort incluidas

2 PERSONAS
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SaUna INFRARROJOS O VAPOR

Spectra
Tecnología de infrarrojos de nueva generación

102



France Sauna le ofrece una amplia gama de cabi-
nas, cada cual más elegante. Nuestras saunas tra-
dicionales o de infrarrojos, con capacidad para entre 
1 y 6 personas, son el complemento ideal para inte-
riores 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.104

P.106

P.108

P.110

P.112

Spectra

apollon

luxe

zen

eStufaS Y acceSorioS

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

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 picéa canadiense Exterior en picéa canadiense Exterior en picéa 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
an

ce
 S

au
na
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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

4 VERSIONES DISPONIBLES
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2 PERSONAS 2-3 PERSONAS

3-4 PERSONAS3 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.

caracteríSticaS técnicaS

certificaciones:

Capacité 2 perSonaS 2-3 perSonaS 3 perSonaS 3-4 perSonaS

modelo apollon 2 apollon 2/3 apollon 3 apollon 3/4

Dimensiones  de ma 
base

120 x 105 cm 120 x 120 cm 153 x 110 cm 150 x 150 cm

Dimensiones
htotal**

120 x 123 x 190 cm 120 x 120 x 190 cm 153 x 128 x 190 cm 150 x 150 x 190 cm

potencia 1890 W 1980 W 2070 W 2430 W

emisor* 7 Emisor de infrarrojos 9 Emisor de infrarrojos 8 éEmisor de infrarrojos 11 Emisor de infrarrojos

profundidad del asiento 45 cm

tipo de emisor Emisor de infrarrojos en fibra de carbono (onda larga tipo c)

accessoires lED de cromoterapia / panel de control digital /  audio mp3 / fm / UsB

température 18 a 60°c

structure 100 % madera de pícea canadiense

intérieur Banco y reposacabezas de abachi

porte Vidrio reforzado de 8 mm de grosor

alimentation 230V - 50Hz

poids 164 kg 178 kg 192 kg 222 kg

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

référence sN-apolloN-2 sN-apolloN-2c sN-apolloN-3 sN-apolloN-3c

2-4 PERSONAS

Fr
an

ce
 S

au
na
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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

4 VERSIONES DISPONIBLES
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2 PERSONAS 2-3 PERSONAS

3-4 PERSONAS3 PERSONAS

caracteríSticaS técnicaS

* 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:

Capacité 2 perSonaS 2-3 perSonaS 3 perSonaS 3-4 perSonaS

modelo luxe 2 luxe 2/3 luxe 3 luxe 3/4

Dimensiones  de ma 
base

120 x 105 cm 120 x 120 cm 153 x 110 cm 150 x 150 cm

Dimensiones
htotal**

120 x 123 x 190 cm 120 x 120 x 190 cm 153 x 128 x 190 cm 150 x 150 x 190 cm

potencia 1920 W 1980 W 2190 W 2360 W

emisor* 8 Emisor de infrarrojos 9 Emisor de infrarrojos 9 éEmisor de infrarrojos 12 Emisor de infrarrojos

profundidad del asiento 45 cm

tipo de emisor Emisor de infrarrojos en fibra de carbono (onda larga tipo c)

accessoires lED de cromoterapia / panel de control digital /  audio mp3 / fm / UsB

température 18 a 60°c

structure 100 % madera de pícea canadiense

intérieur Banco y reposacabezas de abachi

porte Vidrio reforzado de 8 mm de grosor

alimentation 230V - 50Hz

poids 120 kg 120 kg 150 kg 150 kg

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

référence sN-lUXE-2 sN-lUXE-2c sN-lUXE-3 sN-lUXE-3c

2-4 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

110



2 PERSONAS 3-4 PERSONAS

4 PERSONAS3 PERSONAS

las imágenes pueden diferir de los productos reales.

caracteríSticaS técnicaS

certificaciones:

capacidad 2 perSonaS 3 perSonaS 3-4 perSonaS 4 perSonaS

modelo zen 2 zen 3 zen 3/4 zen 4

Dimensiones  de ma 
base

120 x 110 cm 153 x 110 cm 150 x 150 cm 174 x 198 cm

Dimensiones
htotal**

120 x 110 x 190 cm 153 x 110 x 190 cm 150 x 150 x 200 cm 174 x 198 x 200 cm

potencia 3500 W 3500 W 4500 W 6000 W

Estufa eléctrica Harvia

profundidad del asiento 50 cm 50 cm 43 cm 50 cm

accesorios cubeta + cucharón + termómetro + reloj de arena

temperatura de funcio-
namiento 60 à 90°c

armazón 100 % madera de pícea canadiense

interior luminaria integrada

puerta Vidrio reforzado de 8 mm de grosor

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

peso 126 kg 186 kg 150 kg 232 kg

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

référence sN-zEN-2 sN-zEN-3 sN-zEN-3c sN-zEN-4

2-5 PERSONAS

Fr
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AccEsORiOs

EsTUFAs

acceSorioS 
Para SaUnaS

ACCESORIOS

Harvia Stone

piedras para estufa eléctrica o 
de madera
referencia: Sn-ac-rocK 
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

112



VEGAVEGA COMPACTDELTA

SOUND STEEL FIGARO CILINDRO H FLARESMOCkER

delta vega compact vega vega lux

tipo Estufa eléctrica Estufa eléctrica Estufa eléctrica Estufa eléctrica

referencia D36 Bc35 Bc45 Bc60 Bc80 BX45 BX60 BX80

potencia 3,6 kW 3,5 kW 4,5 kW 6 kW 8 kW 4.5 kW 6.0 kW 8.0 kW

Volumen recomendado
(min. -máx.) 2-4,5 m3 2-4,5 m3 3-6 m3 5-8 m3 7-12 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~ 230 V 1N~ / 400 V 3N~

Dimensiones (anch. x prof. 
x alt.) 340 x 200 x 635 mm 280 x 295 x 505 mm 480 x 310 x 540 mm 500 x 340 x 510 mm

peso (sin piedras) 8 kg 7 kg 11 kg 11 kg

capacidad máxima 11 kg 10 kg 20 kg 25 kg

montaje mural (en esquina) mural mural mural

Unidad de control integrada 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

VEGA LUX

ESTUFAS ELéCTRICAS
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SPA RíGIDO
Y SU MOBILIARIO 
DE GAMA ALTA

netspa octopus
El spa y su mobiliario trenzado

n o v e da d

2019

SPaS HincHabLeS/PortátiLeS
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p.122

p.126

p.123

p.118 p.119

 ¡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 combina tecnología, diseño y calidad.

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.124
vita premium
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p.121
Silver

p.120
aSpen

pYtHon

gamma premium

caïman

ÍNDicE

cALiDAD, DisEñO, 
sERviciO y PREciO

p.116
octopuS

noUveaUtÉ
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ESTRUCTURA SEMI RíGIDA

octoPUS
SPa PortátiL

sPA PORTáTiL

OcTOPUs

n o v e d a d

2019

¡el spa de gama alta, ahora disponible!

Gran novedad en la gama Netspa.

El spa Octopus combina perfectamente las ventajas de 
un gran spa de 4-6 sitios con las dimensiones exteriores 
de un spa hinchable de 4 sitios.  Su estructura de paneles 
de espuma de 13 cm se monta en pocos minutos para 
proporcionar tanto la rigidez necesaria como el aislamiento 
y el confort imprescindibles. El liner interior incorpora una 
alfombra aislante, así como canales de burbujas verticales, 
ideales para relajar la espalda. Su bloque motor inteligente 
Netspa proporciona calefacción, filtración, pero también 
burbujas relajantes, para un mantenimiento reducido y un 
placer mayor.

ventaJaS
Spa muY profundo 
cuello Y HombroS en inmerSiÓn total 

triple funciÓn 
maSaje / calentamiento / filtraciÓn

motor inteligente Y econÓmico

protecciÓn eléctrica 10ma

cobertura aiSlante 100% Segura

fácil de inStalar Y uSar

aiSlamiento optimizado

ULTRA
PROFUNDOFáciL

MONTAJEEsTRUcTURA
Semi

rÍGido

FiLTRAcióN
cALENTAMiENTO

bURbUJAs RELAJANTEs
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ESTRUCTURA SEMI RíGIDA

BACTI-STOP

5 elementoS a elegir

Su Spa a la carta

4 - 6 SITIOS

3x
M á S

E F I C A z

Estructura con espuma 
aislante (13 cm de grosor)

Burbujas de masaje verticales
para la espalda

Revestimiento exterior en 
PVC trenzado

Cobertura isotérmica

Sistema de cierre seguro

1 cartucho de filtración 
Bacti-Stop incluido

referencia sp-oct165

capacidad 4+2 personas

Dimensiones Ø 193 x H 73 cm

Dimensiones interiores Ø 165 x H 73 cm

Volumen de agua 1000 litros

peso (vacío) 36 kg

Boquillas de aire 100

incremento de tempe-
ratura 

1.5 °c - 3 °c/hora

alimentación 240 V ~ 50 Hz

calentamiento 1500 W

material
interior pVc perlado 0,6 mm

Exterior pVc trenzado

protección Doble aislamiento del calentador

Bomba de filtración 40 W

filtración
Bloque de filtración + 1 cartucho antibacte-

riano incluido

Garantía
Estructura y electrónica 2 años 

servicio postventa poolstar

 eqUiPo y acceSorioScaracterÍSticaS

mUebLeS oPcionaLeS
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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

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 125 long. x 125 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

material
revestimiento interno pVc 0.6mm

acabado adicional pVc laminado 0.8mm

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 acceSorioS

caracterÍSticaS

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

3x
M á S

E F I C A z
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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

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 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

material
revestimiento interno pVc 0.6mm

acabado adicional pVc laminado 0.8mm

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 acceSorioS

caracterÍSticaS

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

3x
M á S

E F I C A z
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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 aporta 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

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

material
revestimiento interno pVc 0.6mm

revestimiento exterior pVc laminado 0.8mm

calentamiento 1500 W

protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 2 cartuchos incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía
Etructura hinchable y componentes  

electrónicos: 2 años 
servicio posventa poolstar

120



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 acceSorioScaracterÍSticaS

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 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

material
revestimiento interno pVc 0.6mm

revestimiento exterior pVc laminado 
0.8mm

Calentamiento 1500 W

Protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 2 cartuchos incluidos

Bomba de filtración 40 W

Garantía 
Etructura hinchable y componentes 

electrónicos: 2 años Servicio posventa 
Poolstar

2 cartuchos de filtración 
incluidos
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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

material
revestimiento interno pVc 0.6mm

revestimiento exterior pVc laminado 0.8mm

calentamiento 1500 W

protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 2 cartuchos 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

material
revestimiento interno pVc 0.6mm

revestimiento exterior pVc laminado 0.8mm

calentamiento 1500 W

protección Doble aislamiento del calentador

filtración Bloque de filtración + 2 cartuchos 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 es 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 Sencillo

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

material
revestimiento interno pVc 0.6mm

revestimiento exterior pVc laminado 0.8mm

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

5 elementoS a elegir

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 -n1407528-5/6 personas (octagonal)
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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novedad 2018

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 M3RESISTENTE A LOS RAYOS UV

P.130
coSta

P.131
brava
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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  
A LOs 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 y a la vez muy resistente de forma que 
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
A LOs rayoS Uv

TRENzADO
reForZado

         REsPALDO
   5 POsiciONEs

131

Pr
os

ol
is



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.

132



tabLa de PaddLe  
SUrF HincHabLe

GRAN VARIEDAD DE MODELOS DISPONIBLES PARA NIVEL PRINCIPIANTE Y EXPERTO
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SUP Zray

P.136

gamme 
furY

P.138

windSurf

P.138

gamme 
Snapper

P.138

gamme 
rapid

P.139

Super 
17

P.140

KaYaK 
drift

P.141

 gamme 
KaYaK

P.137

gamme 
atoll

INFLATE

15
PS

I/
1.

04
BA

R

DEFLATE

Shanghai,China
No.2555XiupuRoad,KangQiao,Pudong,

= 1

Z-RAYSPORTSEQUIPMENT(SHANGHAI)CO.,LTD.

P.134

x-rider 
9’9’’

P.134

x-rider 
10’10’’

P.135

x-rider 
9’

P.135

x-rider 
12’

P.135

x-rider 
13’
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2019
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2019
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2019
novedad

2019

TAbLA DE PADDLE sURF zRAy
              ¡la colecciÓn máS 

atractiva del verano!

Tras haber accedido al mercado del surf en 2013, 
Poolstar es ahora un protagonista clave en las tablas 

de paddle surf. Divertida, sencilla y agradable, la tabla 
de paddle surf (SUP) ha adquirido gran popularidad gracias 

a la revolucionaria tecnología hinchable: el Drop Stitch.
La gama zRAY es sin duda la gama de tablas de paddle surf 
más atractiva del 2018. Todos los ingredientes para alcanzar 
el éxito están ahí: tarifas muy competitivas, diseño, rendi-
miento, calidad y, sobre todo, que son tablas aptas para todo 
el mundo.

¡adelante!
Entregadas en un 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 transfor-
marse en un kayak gracias al asiento opcional.
En 2019, zRAY consolida su colección y su tejido con mode-
los aún más avanzados, ¡todo ello con la mejor relación cali-
dad/precio del mercado.
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k aya k k aya k

15 cm 15 cm

TRAnSFORmAbLe en TRAnSFORmAbLe en

gROSOR De gROSOR De

¡la tabla hinchable zray X-rider 9’9’’ es una revolución en el 
mundo de las tablas de paddle surf!

El grosor de 15 cm de esta tabla combinado con su longitud de 
297 cm ofrece una estabilidad excepcional, facilidad de maniobra 
y un deslizamiento suave y agradable.

la tabla zray X-rider 10’10’’ 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.

X-RiDER 9’9’’ X-RiDER 10’10’’

ventaJaS

caracterÍSticaS

tecnología drop StitcH de gran rigidez
15 cm de groSor - confort Y eStabilidad
tranSformable en KaYaK

tecnología drop StitcH de gran rigidez
15 cm de groSor - eStabilidad Y deSlizamiento
tranSformable en KaYaK

LA TAbLA DE PADDLE sURF PARA TODO LA TAbLA DE PADDLE sURF ULTRA vERsáTiL

Dimensiones 297 x 76 x 15 cm

Quillas 1 central móvil para deslizarse

peso máx. del surfista 120 kg

 Garantía 1 año

Dimensiones 330 x 76 x 15 cm

Quillas 1 central móvil para deslizarse

peso máx. del surfista 145 kg

 Garantía 1 año

LA Más vENDiDA AL PúbLicO 
EN gENERAL

n o v e da d

2019n o v e da d

2019

Tabla de paddle surf
Zray x-rider

LA TABLA DE PADDLE SURF PARA TODO
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caracterÍSticaS

Gama x-rider acceSorioS incLUidoS

funda de transporte
premium

Bomba 
de alta presión

correaremo

Dimensiones 275 x 71 x 13 cm

Quillas
1 central móvil para 

deslizarse

peso máx. del 
surfista

85 kg

 Garantía 1 año

Dimensiones 365 x 81 x 15 cm

Quillas
1 central móvil para 

deslizarse

peso máx. del 
surfista

162 kg

 Garantía 1 año

Dimensiones 396 x 89 x 15 cm

Quillas
1 central móvil

+ 2 fijas

peso máx. del 
surfista

220 kg

 Garantía 1 año

X-RiDER 9’ X-RiDER 12’ X-RiDER 13’
DisEñADA PARA LOs Más 

PEqUEñOs
+ cARgA y EsTAbiLiDAD PARA TODA LA FAMiLiA

hAsTA 3 sURFisTAs

n o v e da d

2019

n o v e da d

2019

n o v e da d

2019

Tabla de paddle surf
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Zray x-rider 
LA TABLA DE PADDLE SURF PARA TODO GRAN RENDIMIENTO
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k aya k
TRAnSFORmAbLe en

+ RePOSAPIéS

TEcNOLOgÍA
droPstitCh
fusion

INFLATE
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Shanghai,China
No.2555XiupuRoad,KangQiao,Pudong,
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Z-RAYSPORTSEQUIPMENT(SHANGHAI)CO.,LTD.
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Z-RAYSPORTSEQUIPMENT(SHANGHAI)CO.,LTD.

caracterÍSticaS

Gama FUry – acceSorioS incLUidoS

funda de transporte
premium

Bomba 
de alta presión

correaremo

Dimensiones 305 x 81 x 15 cm

Quillas
1 central móvil

+ 2 fijas

peso máx. del 
surfista

122 kg

 Garantía 1 año

Dimensiones 320 x 81 x 15 cm

Quillas
1 central móvil

+ 2 fijas

peso máx. del 
surfista

142 kg

 Garantía 1 año

Dimensiones 350 x 81 x 15 cm

Quillas
1 central móvil

+ 2 fijas

peso máx. del 
surfista

154 kg

 Garantía 1 año

FURy 10’ FURy 10’6’’ FURy 11’6’’
vERsáTiL y EsTAbLE

TOURiNg ALTO
RENDiMiENTO

TOURiNg DObLE cáMARA

TEcNOLOgÍA DE PUNTA,
LigEREzA y RigiDEz

tabLa de PaddLe SUrF
Zray Fury

AGILIDAD Y SOLIDEz
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k aya k
TRAnSFORmAbLe en

+ RePOSAPIéS

TEcNOLOgÍA

droPstitCh
dobLe CaPa

caracterÍSticaS

Gama toUrinG – acceSorioS incLUidoS

funda de transporte
premiumBomba 

de alta presión
remo

Dimensiones 300 x 76 x 15 cm

Quillas
1 central móvil

+ 2 fijas

peso máx. del 
surfista

120 kg

 Garantía 1 año

Dimensiones 320 x 81 x 15 cm

Quillas
1 central móvil

+ 2 fijas

peso máx. del 
surfista

145 kg

 Garantía 1 año

Dimensiones 350 x 81 x 15 cm

Quillas
1 central móvil

+ 2 fijas

peso máx. del 
surfista

160 kg

 Garantía 1 año

ATOLL 9’10’’ ATOLL 10’6’’ ATOLL 11’6’’
AgiLiDAD y RObUsTEz PARA 

UNA TAbLA vERsáTiL
vERsáTiL, EsTAbLE y EFi-

ciENTE
ULTRA-EsTAbLE PARA UN 

DEsLizAMiENTO PERFEcTO

RObUsTEz y RigiDEz 
PARA UsO iNTENsivO
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tabLa de PaddLeTRANSFORMABLE EN kAYAk
Zray  atoll

AGILIDAD Y SOLIDEz ESTABLE Y EFICIENTE
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acceSorioS incLUidoS

+ acceSorioS

gAMA

WiNDsURF

funda de transporte 
premium

funda de transporte 
premium

Bomba de alta presión

Bomba 
de alta presión

remo

veLa incLUida

correaremo

cOMbiNAcióN úNicA:
TAbLE DE PADDLE sURF
+ TAbLA DE WiNDsURF

gAMA

sNAPPER
gAMA

RAPiD
sNAPPER 9’’ y sNAPPER 11’
EsTAbLE y EFiciENTE

RAPiD 12’6’’ & RAPiD 14’
RáPiDA y EsTAbLE

Vela de windsup incluida

n o v e da d

2019

tabLa de PaddLe SUrF
LeS aUtreS GammeS
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TAbLA DE PADDLE sURF hiNchAbLE

sUPER17
LA TAbLA DE PADDLE 
sURF gRUPAL

formato
gIgAnTe

SUrFiStaS
hASTA

POsibiLiDAD DE FiJAR

asientos 
de kayak4 10 

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

peSo Soportado HaSta 900 Kg   

tranSformable en KaYaK gigante

Dimensiones 518 x 152 x 20 cm

Quillas 4 quillas removibles

peso máx. de los surfistas 900 kg

 Garantía 1 año

ventaJaS caracterÍSticaS

acceSorioS incLUidoS tecnoLoGÍa

dropStitcH
ligHtweigHt
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tabLa de PaddLe
Zray SUPer 17

LA TABLA DE PADDLE SURF VERSIóN GIGANTE

139



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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remo doble x2

NAssAU

acceSorioS incLUidoS

asientos de kayak
hinchables x2

LA cOMbiNAcióN gANADORA
sTE cROiX
OciO y  D ivERsióN EN EL AgUA 

TORTUgA
EL KAyAK Más cóMODO

ROATAN
iDEAL PARA DisFRUTAR EN FAMiLiA 

TAhiTi
cOMODiDAD y  D isEñO 

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 an

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 an

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 an

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 an

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 an

Bomba de 
acción

Sol En
dropStitCh
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kayakTRANSFORMABLE EN kAYAk
Gama Zray

FULL DROP STITCH
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tabLa de PaddLe SUrF GRAN VARIEDAD DE MODELOS DISPONIBLES

tecHnoLoGie
tHermo twin SKin® de coasto

Una revolución en el mercado de las tablas de paddle 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. Coasto ha 
besarrollado una technología única de fusioñ termica de las nos 
capas be PVC.



tabLa de PaddLe SUrF coaSto

¡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

P.144 P.145

P.146

P.145P.144 P.145

argo odYSSea

airSurf 6 airSurf 8

calYpSonautiluS turbo

REvOLUcióN 2019
sURF iNFLAbLE

P.146
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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 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.

Dimensiones 320 x 81 x 15 cm

Quillas 2 quillas fijas + 1 extraíble

peso máximo del surfista 140 kg

 Garantía 1 año

Dimensiones 350 x 86 x 15 cm

Quillas 2 quillas fijas + 1 extraíble

peso máximo del surfista 170 kg

 Garantía 1 año

ARgO NAUTiLUs

caracterÍSticaS

LA FóRMULA TODO EN UNO EL sOciO DE cRUcEROs XXL

Kick pad asa central para llevar la 
tabla, sujetar su remo o 

botella.

transformable en 
KaYaK

reposapiés incluido 3 quillas fijas

tabLa de PaddLe SUrF
DROP STITCH TTS

coaSto argo & nautilus
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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 oDYssEa le ofrece una experiencia única 
gracias a su cola de golondrina, así como su 
corta longitud (290 cm) y moderada anchura 
(81 cm).

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.

TURbO ODyssEAcALyPsO

caracterÍSticaS

vELOciDAD y RENDiMiENTO, ¡UNA cOMbiNAcióN úNicA!MULTiFUNciONEs,
TODO EN UNO

Dimensiones 381 x 76 x 15 cm

Quillas 1 central amovible

peso máximo del surfista 170 kg

 Garantía 1 año

Dimensiones 290 x 81 x 12 cm

Quillas 1 central amovible

peso máximo del surfista 80 kg

 Garantía 1 año

Dimensiones 297 x 76 x 12 cm

Quillas 1 central amovible

peso máximo del surfista 90 kg

 Garantía 1 año

Bomba de doble acción
de alta presión

correa en espiral

remo
cinturón de sujeción
y juego de reparación

acceSorioS incLUidoS

funda de transporte
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AiR sURF 6 AiR sURF 8
seguro de la calidad de sus tablas, ¡coasto innova y propulsa una gama de tablas inflables!  Gracias a la tecnología tts®, estas 
nuevas tablas pueden soportar una presión de 22 psi para ofrecer una rigidez sin igual. 

- Compacta: fácil transporte y almacenamiento 
- ligereza: menos de 5 kg 

- Seguridad del surfista en caso de colisión con la tabla 
- robusta: resistente a los golpes (rocas, piedras...) 

Dimensiones 180 x 51 x 8 cm

Quillas
Versión 1: 3 quillas fijas 

Versión 2: 3 quillas removibles

peso máx. del surfista 80 kg

 Garantía 1 año

Bomba de doble acción
de alta presión plegable

Dimensiones 244 x 57 x 8 cm

Quillas
Versión 1: 3 quillas fijas 

Versión 2: 3 quillas removibles

peso máx. del surfista 80 kg

 Garantía 1 año

correa en espiral cinturón de
sujeción

juego de reparación

acceSorioS incLUidoS

caracterÍSticaS

funda de transporte

Fish sURF iNFLAbLE MALibU sURF iNFLAbLE

verSiÓn 1
3 quillas fijas

presión óptima

verSiÓn 2
3 quillas 

removibles

SUrF inFLabLe NUEVA GAMA DE SURF INFLABLE
coaSto air Surf
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Eje en 100 % carbono 
 3 secciones antitorsión y graduación 
profesional 
(ángulo de 13°)

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

remo profesional construido 
totalmente a partir de carbono de 3k 
rendimiento y placer (ángulo de 
15°)

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

Dimensiones 170 - 215 cm

N.o de secciones 3

peso 860g

Dimensiones 170 - 215 cm

N.o de secciones 3

peso 605g

Pb-cPAD-cOsTPb-cPAD-FsiO

carbon 
coaSt

carbon 
FUSion

remo coaSto

armaZón

caracterÍSticaS

antitorsión 3 secciones tecnología de carbono 3K

Eje en 100 % carbono 
 3 secciones antitorsión y graduación 
profesional 
(ángulo de 13°)

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

remo profesional construido 
totalmente a partir de carbono de 3k 
rendimiento y placer (ángulo de 
15°)

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

Dimensiones 170 - 215 cm

N.o de secciones 3

peso 860g

Dimensiones 170 - 215 cm

N.o de secciones 3

peso 605g

Pb-PAD-TONgA Pb-PAD-APiA

TONgA APiA
remo coaSto

armaZón

caracterÍSticaS
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AsiENTO PARA KAyAK
convierta su tabla de paddle surf en un kayak gracias al asiento opcional 
y disfrute de su paseo con comodidad.

Pb-zKs57024

asiento de kayak inflable

Pb-sUPPORT-01

EXPOsiTOR PARA TAbLAs
DE PADDLE sURF
¡promueva las tablas para paddle surf en su sala de 
exposiciones!  
Estable y ajustable, este expositor se adapta a todas las 
tablas de paddle 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-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-PAD-bAg Pb-PAD-cbAg

FUNDAs PARA REMOs
DE 3 sEcciONEs

Pb-KsEAT-OR01
asiento de neopreno para kayak

noUveaUtÉ

2019

Pb-KsEAT-h2

asiento de kayak de neopreno súper deluxe
con asiento alto tapizado

acceSorioS CONFORT óPTIMO
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DRy bAgs

Pb-DbAg-ssP
Pb-DbAg-zsP

20L/40L/60L
El surf de remo es un deporte emocionante que le hará querer 
pasar horas en el agua. Nuestras fundas están hechas de pVc 
marino (lona 500D) para darle toda la fuerza y durabilidad que 
necesita. Estas fundas impermeables están disponibles en cuatro 
tamaños, 20l, 40l y 60l, permitiéndole mantener su equipo 
seco.

FUNDA PARA sMARTPhONE – sPORTAbLE
funda especial para smartphone 100% impermeable, preinflada 
para flotación. Equipo: pVc para pantalla táctil, brazalete y cordón.

FUNDAs iMPERMEAbLEs PARA TAbLA DE PADDLE sURF

bOMbAs ELécTRicAs PARA TAbLAs DE PADDLE sURF

sTAR PUMP

Star pump revolución
preinflado de la tabla de paddle surf 

hasta 3 psi
conexión a toma de mechero

Star pump Super pressure 20 psi
inflado y desinflado de tabla de paddle surf 

alta presión con pantalla 
autonomía de la batería 3 tablas + toma 

de mechero
350l/min > 8-10 minutos de inflado 

Star pump high pressure 16 psi
inflado de tabla de paddle surf alta presión 
conexión a toma de mechero
90l/min > 12-15 minutos de inflado

Star pump power bank
Batería portátil compatible con toma de mechero 
Batería de litio 6000maH 
autonomía de 5 a 7 tablas de paddle surf 

novedad

2019

novedad

2019

novedad

2019

novedad

2019
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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 8,3 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

correa para la posicioñ de 
almohada

correa para la posicioñ 
de cojin

s M L

XL
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LA RED cOMERciAL 
DE POOLsTAR EsPAñA

Juanma RODA
tel : +34 601 49 66 80
Juanma@poolstar.es

Juan Mariano pORRAs
tel : +34 669 552 820

juan.mariano@poolstar.es

Alfonso CHICO DE GUZMAN
tel : +34 600 665 426
alfonso@poolstar.es

Víctor LUqUE
tel : +34 670 810 013
victor@poolstar.es

Teresa fERNANDEZ
tel : +34 620 788 954
teresa@poolstar.es

Emidio MARqUEs CAsTRO NEVEs
tel : +34 635 959 674
emidio@poolstar.pt

España / portugal

resPonsable comercial administración de Ventas

Jean fERNANDEZ
tel : +34.960.130.575

juan.fernandez@poolstar.es

tel : +34.960.130.507
pedidos@poolstar.es
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LA RED cOMERciAL, 
EUROPEA.
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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

Matthieu LE MEsTRE
tel : 06 98 55 11 84

matthieu.lemestre@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

salvatore CARTA
tel : 07 7 66 16 72 65

salvatore.carta@poolstar.fr

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 EN 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 en 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

960 avenue Olivier Perroy
13790 ROUSSET

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