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SPA PORTÁTIL
ESTRUCTURA SEMIRRÍGIDA VITA

SPA PORTÁTIL

VITA 
Entre rígido e inflable, 
el compromiso perfecto
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SPA VITA
Un verdadero spa con acabados de alta gama, el 
Vita se distingue por una carcasa con acabados 
meticulosos y un diseño elegante.
Su estructura de espuma de 8 cm combina varias 
ventajas: Montaje rápido, mayor rigidez respecto a un 
spa hinchable así como mejor aislamiento gracias a sus 
paneles de espuma.
La comodidad está asegurada por una alfombra de 
espuma directamente integrada en la parte inferior del 
revestimiento para un asiento cómodo, mientras que el 
contorno del spa adopta un contorno de skai oscuro del 
efecto más hermoso. Mediante el bloque motor Netspa, 
este último gestiona la filtración, calentamiento y difusión 
de las burbujas relajantes por sí solo, y se controla con 
una simple presión.

Acabado de lujo
Piel sintética de primera calidad con acabados de alta gama.

•  Reemplazo de bomba en 72 horas.

•  Montaje y desmontaje en menos de 5 minutos.

•  Sistema revolucionario. La bomba se puede quitar sin drenar el spa.

SERVICIO POSTVENTA
SAV

FRANÇAIS
SAV

FRANÇAIS

Estructura de espuma aislante
(espesor 8 cm)

Manta isotérmica

1 cartucho de filtro Bacti-Stop incluido

Burbujas de masaje verticales
para la espalda

BACTI-STOP

Sistema de cierre seguro

Carcasa exterior de PVC trenzado

Para más información sobre 
nuestros productos y servicios

www.poolstar.fr
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Referencia SP-VIP140

Capacidad 4 personas

Dimensiones Ø 156 x H 70 cm

Dimensiones interiores Ø 140 x H 70 cm

Volumen de agua 800 litros

Peso al vacío) 31 kg

Boquillas de aire 110

Ganancia de tempe-
ratura

1,5 - 3 °C/hora

Comida 240 V ~ 50 Hz

Calentador 1500 W

Transatlántico
Interior de PVC perlado de 0,6 mm

Exterior de PVC trenzado

Proteccion Calentador de doble aislamiento

Bomba de filtración 40 W

Filtración
Unidad de filtración 

+ 1 cartucho antibacteriano incluido

Garantía
Estructura y electrónica 2 años

Servicio posventa Poolstar

1 cartucho de filtro 
antibacteriano incluido
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