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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 isotérmica 

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 temperatura ambiente de 20º es de 6,48 kW/h, mientras que sin este sistema, 

es de 19,52 kW/h.

Opción EcoSpa

Nordic Insulation System

NORDIC INSULATION SYSTEM es el sistema de aislamiento diseñado para ambientes fríos que permite mejo-

rar la eficiencia energética de su Spa. 

El sistema Nordic Insulation System se compone de un material aislante de 10 mm que está compuesto por 

5 capas. Esta capa de aislante, va ubicada en los laterales y en las curvas del mismo mueble, creando una 

cámara de aire aislante en su interior. Las 5 capas son de:

• Aluminio.

• Burbuja RC9 + Polietileno de Baja Densidad (doble capa).

• Espuma FONPEX Polietileno No reticulada (20 kg/m3).

• Burbuja RC9 + Polietileno de Baja Densidad (doble capa).

• Aluminio.

Este sistema representa una mejora respecto al clásico ECOSpa ya que minimiza las zonas de fuga de la temperatura y optimiza el rendimiento 

energético del Spa en situaciones extremas de temperatura.

Diferencia entre sistema EcoSpa y Nordic Insulation en imágenes de contraste térmico: 

  

 Spa con ECOSpa Spa con Nordic Insulation System

Wi-Fi Touch panel

El Panel de control Wifi Touch Panel de Balboa, es una aplicación para su dispositivo inteligente (Android™ o 

iPhone®) que le permite acceder a su Spa a través de internet, en cualquier lugar; tanto si está en su casa o en 

cualquier otro lugar, sólo necesitará una conexión 3G, 4G o WiFi para acceder a controlar su Spa a través de 

su móvil o tablet.

Con la aplicación Wifi Touch Panel, puede asegurarse de que su Spa estará listo cada vez que desee tomar un 

baño. En lugar de salir a la calle y presionar los botones del panel, la aplicación le permite iniciar la bañera y 

el cambiar las configuraciones de su Spa desde su móvil o tableta.

La aplicación proporciona una interfaz de control total para que pueda establecer la temperatura, activación de 

bombas de masaje e incluso en ciclos de filtración.
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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. Ahora sí que puede hacer de su spa un verdadero centro de relax, salud y belleza.

La gama Advance dispone de un sistema de Audio Bluetooth 4.1 compuesto por 4 altavoces externos, un 

subwoofer 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.

Opción Lumiplus + Sist. Audio Bluetooth

Blue Connect Plus

Disfruta de tu baño de hidromasaje con tranquilidad
Blue Connect analiza la calidad del agua y te indica qué productos químicos son necesarios para el manten-

imiento del baño de hidromasaje.

Siéntate y relájate. Gracias a Blue Connect tu baño de hidromasaje está al alcance de la mano.
Controla tu baño de hidromasaje desde cualquier lugar con el analizador de agua conectado y la aplicación 

gratuita Blue Connect.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Electrónica Balboa, de serie en todos los spas portables

AstralPool sólo usa sistemas de control de nueva generación marca BALBOA, proveedor líder de controles

electrónicos para bañeras de hidromasaje y spas. Los Spas portables incorporan una electrónica diferente 

según la gama de producto:  

Estas características aumentan más si cabe la fiabilidad, facilidad de instalación y facilidad de uso de los 

controles.

- Ocean Dreams: se entrega con una botonera táctil que incorpora todas las funiconalidades del Spa tanto a 

nivel de funcionamiento como programación.

- Essential: se entregan con una botonera analógia que incluye el control de todos los componentes y progra-

mación a través del sistema.
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Sistema de desinfección de ozono

El ozono es "oxígeno activo", elemento especial de la naturaleza. El ozono es un oxidante potente y, a diferencia 

de los productos químicos tradicionales, no deja residuos nocivos, y cuando ha hecho su trabajo, se convierte 

simplemente en oxígeno de nuevo. Además, está probada su eficacia contra las bacterias y los hongos.

AstralPool fabrica spas que ofrecen un rendimiento de alta calidad, y proporciona generador de ozono integrado 

de serie en todos los spas portables. Los beneficios del ozonizador son múltiples: el spa gozará de un agua más 

segura, más limpia, pura, libre de cloraminas, trihalometanos y otros derivados de colores, con un alto poten-

cial de Redox. Una alta claridad y control de las algas con una menor concentración de sustancias químicas. 

Un spa con agua purificada con ozono es una de las experiencias más agradables de la relajación y la hidro-

terapia.

Sistema de desinfección ultravioleta

Los Spas equipados con el sistema Ultravioleta, disponen de un sistema de desinfección basado en la tecnología UV, que gracias a la lámpara 

Ultravioleta (UV), destruye las bacterias existentes en el agua. Las ventajas del sistema Ultravioleta se resumen en:

-    Asegura el agua fresca, limpia y clara.

-    Desinfección del agua de manera eficiente y segura.

-    El cloro combinado es degradado por la luz UV -C.

-    Protege el agua de los gérmenes.

-    Mantiene controlada la formación de moho, bacterias y algas.

-    Puede reducir el uso de cloro y otros productos químicos hasta en un 80 %.

-    Evita el olor a cloro y evita la irritación de la piel y los ojos (ojos rojos).

-    Es más respetuoso con el medio ambiente que los métodos tradicionales.

Con este sistema, su Spa disfrutará de un sistema limpio y automático que eliminará las bacterias, moho y algas, y protegerá de gérmenes su Spa 

sin ningún tipo de mantenimiento.

Aroma disponible solo para Spas de la gama Ocean Dreams

La Aromaterapia ofrece las propiedades terapéuticas de los aromas puros para un tratamiento natural y es un 

complemento importante para ayudar a  restablecer nuestro equilibrio y armonía.

Los olores no dejan a nadie indiferente. Traen a nuestra mente emociones, recuerdos e ideas. ¡Aumente el 

efecto relajante de su baño añadiendo una fragancia!

EQUIPAMIENTO DE SERIE


