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SPAS Y SAUNAS

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Aislamiento térmico EcoSpa

EcoSpa es uno de los mejores sistemas de aislamiento térmico que existen actualmente en el mercado. Este 

sistema global consigue minimizar las pérdidas de calor por convección y por conducción y aprovechar el calor 

generado por el propio calentador y por las bombas que se encuentran dentro del spa. Las paredes tienen un 

aislamiento exclusivo de espuma de poliuretano de 30 mm de espesor. Una robusta subestructura de ABS de 

plástico aislante en la base del spa, garantiza una perfecta estanqueidad. Finalmente, una cobertura isotérmi-

ca de 100 a 130 cm de grosor ofrece un aislamiento más reforzado. Todos estos elementos reducen al mínimo 

la pérdida de calor y maximizan la recuperación del calor generado por las instalaciones del spa, reduciendo el 

consumo energético hasta un 67%. Con ECOSpa, el consumo para mantener el agua a 38º con una tempera-

tura ambiente de 20º es de 6,48 kW/H, mientras que sin este sistema, es de 19,52 kW/h.

Opción EcoSpa

Nota: el spa Corner utiliza otro sistema de aislamiento

Lumiplus + Sistema de Audio Bluetooth, disponible sólo para spas portables con mueble

Los tratamientos naturales son una de las principales fuentes de salud del spa. La Cromoterapia y la Musico-

terapia, complementan a la perfección el baño de hidromasaje.

La Cromoterapia es la técnica natural que se basa en el uso de los colores para ayudar tanto a la mente como 

al cuerpo a encontrar su equilibrio natural en el nivel físico, mental y emocional. Con la opción Lumiplus se 

añaden 5 focos de LEDs a su spa para que pueda disfrutar de un sistema de iluminación ambiental especta-

cular, con la proyección del color deseado a través de los 5 focos de LEDS, eligiendo qué color crea el mejor 

ambiente en cada momento.

El Sistema de Audio Bluetooth permite la reproducción de música desde cualquier móvil, mp4 o equipo de 

audio, a través de una simple conexión Bluetooth, sin ningún tipo de cable, con una cobertura de 7 metros de 

distancia. 

Opción Lumiplus + Sist. Audio Bluetooth

La gama Advance dispone de un sistema de audio bluetooth 4.1 compuesto por 4 altavoces externos, un sub-

woofer interno y un receptor Bluetooth. 

La gama Essential, dispone de un sistema de audio bluetooth 2.1 compuesto por 2 altavoces externos, un 

subwoofer interno y un receptor Bluetooth.

Foco LED Cromoterapia, sólo para los spas públicos

El foco LED Mini es la mejor opción para iluminar spas públicos. Gracias a los LEDs de alta intensidad, se 

alcanza una iluminación similar a las lámparas convencionales.

La gama de proyectores LumiPlus Mini LED 2.0 tiene múltiples posibilidades de combinación de colores y 

secuencias con unas intensidades de luz superiores y una mayor eficiencia energética, que garantiza un ahorro 

del 80% del consumo energético respecto a los proyectores convencionales, así como 100.000 horas de vida 

útil sin necesidad de mantenimiento.

Opción Foco LED Cromoterapia


