Sistema de hidromasaje básico
Consiste en una inyección de agua mezclada con aire desde unos inyectores orientables situados en las paredes laterales de
la bañera. Esto chorros turbulentos de aire y agua se dirigen hacia el cuerpo de la persona dando un masaje profundo y tonificante
cuya intensidad depende de la cantidad de aire de la mezcla. Este caudal puede ser regulado. También es posible orientar los
inyectores manualmente para adaptarlos y la dimensión corporal.
El masaje resultante, de gran energía, está especialmente indicado en sobrecargas musculares, estrés y estado de fatiga en
general.
CARACTERÍSTICAS:
Pulsador on /off neumático agua/aire
Regulación de intensidad de hidromasaje
Succión de recirculación
Desagüe automático
Reposacabezas (1 o 2 según modelo de bañera)
Estructura metálica regulable
Bomba bajo consumo 800W

Total Jets: 6
6 Jets agua/aire orientables y regulables

______________________________________________________

Doble sistema de hidromasaje
Combina las dos técnicas a continuación indicadas, a través de dos circuitos independientes; uno para e aire/agua y otro
para el aire.
Se puede utilizar por separado o al mismo tiempo, así nos favorecemos de los beneficios de ambos sistemas: tonificación,
relajación y masaje.
WHIRPOOL :Consiste en una inyección de agua mezclada con aire desde unos inyectores orientables situados en las
paredes laterales de la bañera. Esto chorros turbulentos de aire y agua se dirigen hacia el cuerpo de la persona dando un masaje
profundo y tonificante cuya intensidad depende de la cantidad de aire de la mezcla. Este caudal puede ser regulado. También es
posible orientar los inyectores manualmente para adaptarlos y la dimensión corporal.
El masaje resultante, de gran energía, está especialmente indicado en sobrecargas musculares, estrés y estado de fatiga en
general.
AIRPOOL :Consiste en una inyección de aire a presión a través de múltiples boquillas situadas en el fondo de la bañera. El
movimiento de las burbujas de aire en el agua ejerce un masaje más suave, ideal para mantenerse en forma de manera agradable.
Este masaje activa la circulación de la sangre a la altura de las cervicales, las piernas y las plantas de los pies, produciendo
un efecto relajante.
CARACTERÍSTICAS :
Pulsador on/off neumático agua/aire
Pulsador on/off neumático burbujas
Regulación de intensidad de hidromasaje
Succión de recirculación
Desagüe automático cromo
Reposacabezas (1 o 2 según modelo de bañera)
Estructura metálica anti vibratoria regulable
Bomba bajo consumo 800W
Bomba de aire bajo consumo 700W
Total Jets: 18
6 Jets agua/aire orientables y regulables
2 Jets plantares agua/aire orientables y regulables
10 Jets aire

_________________________________________________________________

Sistema de hidromasaje gama alta
Combina las dos técnicas a continuación indicadas, a través de dos circuitos independientes; uno para e aire/agua y otro
para el aire.
Se puede utilizar por separado o al mismo tiempo, así nos favorecemos de los beneficios de ambos sistemas: tonificación,
relajación y masaje.
WHIRPOOL :Consiste en una inyección de agua mezclada con aire desde unos inyectores orientables situados en las
paredes laterales de la bañera. Esto chorros turbulentos de aire y agua se dirigen hacia el cuerpo de la persona dando un masaje
profundo y tonificante cuya intensidad depende de la cantidad de aire de la mezcla. Este caudal puede ser regulado. También es
posible orientar los inyectores manualmente para adaptarlos y la dimensión corporal.
El masaje resultante, de gran energía, está especialmente indicado en sobrecargas musculares, estrés y estado de fatiga en
general.
AIRPOOL :Consiste en una inyección de aire a presión a través de múltiples boquillas situadas en el fondo de la bañera. El
movimiento de las burbujas de aire en el agua ejerce un masaje más suave, ideal para mantenerse en forma de manera agradable.
Este masaje activa la circulación de la sangre a la altura de las cervicales, las piernas y las plantas de los pies, produciendo
un efecto relajante.
CARACTERÍSTICAS :
Control digital:
ON/OFF
Kit radio FM/AM (memoria)
Pantalla LCD
Cromoterapia
Aromaterapia
Kit grifería (mono mando + mango ducha + cascada)
Reposacabezas (1 o 2 según modelo de bañera)
Desagüe automático cromo
Calefactor 1500 W con regulación de temperatura
Control de sistema de hidromasaje agua/aire
Control de sistema de burbujas
Control kit lumbar
Control de cromoterapia
Control de temperatura
Indicador de temperatura
Control de seguridad
Detector de nivel de agua
Desinfección por ozono (O3)
Regulación de intensidad de hidromasaje
Succión de recirculación
Estructura metálica anti vibratoria regulable
Bomba bajo consumo 800w
Bomba de aire bajo consumo 700w
Total Jets: 22
6 Jets agua/aire orientables y regulables
2 Jets plantares agua/aire orientables y regulables
10 /12 Jets aire
2/4 Jets lumbares

