
Spa inchable
Python
Spa para 5 / 6 personas

Spa hinchable
premium

garantía

2 años

Cubierta de polipiel premium



Spa hinchable
premium

Mas información

Pagina web 
www.poolstar.es

python

Toma con protección 
diferencial de 10 mA

Cubierta aislada 
y segura

Diseño único con acabado de 
piel sintética

1 cartucho de filtración 
antibacteriano incluido

BACTI-STOP

Equipos y accEsorios

caractErísticas

VEntajas
cubierta adicional de cuero sintético
doble protección del calentador
triple funciones 
masaje/calentamiento/filtración

motor inteligente y económico
instalación sencilla y rápida 
bomba de aire integrada

Referencia SP-PYT155C

Capacidad 5/6 personas

Dimensiones externas 185 x 185 cm

Dimensiones interiores 145 x 145 cm

Altura 70 cm

Volumen de agua 44-47 cm

Volumen de agua 850 L

Boquillas de aire 130

Revestimiento exterior
PVC laminado 

+ Cubierta adicional de cuero sintético

Revestimiento interior PVC Perla

Cobertor
PVC laminado 0,6mm

con pagina de aluminio

Sistema de cierre
Cierre seguro con
hebillas espaciales

Panel de control Panel digital integrado

Alimentación 240V~50Hz

Bomba

Bomba de aire : 650 W

Ruido bomba aire : 68 dB à 1 m

Bomba de filtración : 40 W

Ruido filtración : 55 dB à 1 m

Ancha de filtración:1200 L/h (320 gal/h)

Calefación

Potencia
1500 W / 1.5°C - 2.5°C/horas

Températura maxi : 42°C

Doble aislamiento del calefactor

Condiciones de uso 5°C & mas

Certificación Comproba y certificado por TUV
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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.

130 boquillas de aire


