SOLARIUM – ZONA BAÑO
JACUZZI DELOS
Con formas suaves y diseño minimalista, Delos es un spa para 4 personas completo con 16 jets PowerPro. Los jets
PowerPro están ubicados ergonómicamente para crear un circuito que se vuelve más intensivo y que da masajes a
todas las áreas del cuerpo, mientras que el asiento del lounge le permite Recuéstese y sumerja completamente su
cuerpo en el agua caliente para brindar una experiencia verdaderamente relajante.
Otras características, incluida la elegante cascada que proporciona una sensación relajante en el cuello y los
hombros, el sistema de iluminación multicolor que le permite crear el ambiente perfecto para su estado de ánimo o
su entorno ayudan a mejorar la experiencia de relajación.
El spa Delos para 4 personas ofrece un diseño minimalista contemporáneo con un borde más ancho para un fácil
acceso combinado con cómodos reposacabezas que pueden usarse como asientos acolchados.
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CARACTERÍSTICAS DE ESTA GAMA:
Panel de mandos estándar
Este panel de mandos LCD de diseño, instalado en el
borde del spa, es compacto y fácil de utilizar con
programas previos, para una experiencia de mero
placer.
Diseño y acabados
De superficie o encastre, con o sin faldones, los spas
de esta gama han sido desarrollados y proyectados
para su uso interior o exterior como complementos
de decoración, personalizables en función del diseño
de la vivienda.
Asientos hidroterapéuticos
Cada asiento cuenta con su especificidad y está
proyectado para crear un auténtico “camino de
bienestar”.
Blower
Unas muy placenteras burbujas de aire que ofrecen
el masaje más suave.
Instalación de superficie o encastre
Proyectados para ofrecer una solución de instalación
completa y versátil, de superficie o encastre.

Iluminación de leds
Las especiales luces de leds multicolores están
proyectadas para poder producir la atmósfera
adecuada al propio ambiente y el equilibrio
necesario entre la propia casa y la específica
ocasión.
Filtración con 2 etapas
Filtración óptima previamente programada, fácil y
práctica.
Aromaterapia
Las perlas ocultas para la aromaterapia consienten
relajarse envueltos por el propio aroma favorito.
Cascada elegante integrada
Una cascada de estilo minimal contemporáneo, para
una relajante sesión de hidroterapia.
Cubierta térmica
Una cubierta de símil cuero de vinilo, resistente y
que se cierra, para evitar el uso impropio o pérdidas
de calor mientras no se utilice el spa.

ASIENTOS TOTALES:

4 adultos

ASIENTO RECLINADO:

Sí

MEDIDAS:

215 cm x 190 cm x 80 cm

PESO NETO:

250 kg

PESO SPA A PLENA CARGA:

1.390 kg

VOLUMEN MEDIO DE USO:

860 litros

CARGA PAVIMENTO SOBRE ZONA DE APOYO:

459kg/m2

BOMBA 1:

2 velocidades, 2,5 cv (1,8 kW)

CALENTADOR:

2.0 kW, Pro 3.0 kW

JETS POWERPRO® TOTALES:

16

POWERPRO® FX:

6

POWERPRO® NX2:

6

POWERPRO® FX LARGE ROTATIONAL:

2

POWERPRO® MX2:

-

POWERPRO® RX:

2

POWERPRO® BX:

-

FILTROS:

Filtración Classic 2 filtros de 50 sq ft

SISTEMA DE CONTROL DEL AGUA:
PANEL DE CONTROL:
ILUMINAXIÓN:
APOYACABEZA:
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Opcional
LED
LED Multicolor
3+1

AROMATERAPIA:

Incluido

CASCADA:

1

EQUIPO ESTÉREO:

Wireless con 4 altavoces ocultos
Subwoofer potenciado

INSTALACIÓN:

De superficie o encastrado

FALDONES:

-

COLORES (CASCO):

Blanco, Cobalt, Platinum

CUBIERTA TÉRMICA:

Piel sintética

TIPO DE ALIMENTACIÓN:

220-240 VAC 50/60Hz
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