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quienes somos 
y 

qué hacemos

Somos un equipo de profesionales con 
muchos años de experiencia en el sec-
tor del baño.

A lo largo de este tiempo nos hemos ido 
consolidando como una empresa con una 
gran proyección en este sector gracias a 
nuestro buen hacer.

Nos involucramos día a día en cada 
proyecto, tanto si es una bañera con-
vencional, como una instalación para 
profesionales. 

Nuestro objetivo, la satisfacción total 
del cliente.

Al ser fabricantes, tanto de bañeras 
como spas, tenemos una amplia gama 
de productos estándar y también fabri-
camos a medida. 

Cuéntanos  tu  proyecto y 
nosotros te lo fabricamos.

Con nosotros podrás conseguir crear 
un baño único, donde relajarte y pasar 
un rato agradable.

https://www.hidromasajeseca.com/
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nuestros productos

Bañeras angulares                                    
Medidas: 125x125 hasta 160x110 cm. 

Varios modelos, con faldón y sin faldón.
Tres sistemas de hidromasaje a elegir, con posibilidad 
de personalizarlos con diversos complementos.

Pág. 05

Bañeras redondas                                  
Medidas: de  Ø 140 a  Ø 180 cm. 

Varios modelos, con faldón y sin faldón.
Tres sistemas de hidromasaje a elegir, con posibilidad 
de personalizarlos con diversos complementos.

Pág. 15

Bañeras rectangulares                          
Medidas: 110x70 hasta 200x150 cm.

Varios modelos, con faldón y sin faldón.
Tres sistemas de hidromasaje a elegir, con posibilidad 
de personalizarlos con diversos complementos.

Pág. 21

Bañeras personalizadas y a medida       

Bañeras personalizadas fabricadas con cualquier tipo 
de medida, color o forma.
Podemos fabricar ajustándonos a sus necesidades, no 
es necesario ajustarse a las medidas estándar.

Pág. 42

Complementos para bañeras                       

Faldones, reposacabezas, griferías, asas, aromaterapia, 
cromoterapia, luz subacuática, sensor de nivel, kit ca-
lentador de mantenimiento, desinfección por ozono, jets 
extra, desagüe automático, desagüe autollenado, etc...

Pág. 46
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Bañeras angulares                                   

Bañeras desde 125x125 hasta 160x110 cm.

Con faldón y sin faldón

LYON
140x140/150x150/160x160

                               pág. 12

BRUSELAS
150x150

pág. 09

PARIS  izquierda
160x110

pág. 13

LAS VEGAS  izquierda
150x100

pág. 10

OSLO
135x135

pág. 07

PARIS derecha
160x110

pág. 14

LAS VEGAS  derecha
150x100

pág. 11

ALASKA
140x140

pág. 08

INDIANA 
125x125

pág. 06
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Medidas: 125x125 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 25 kg.

- con hidromasaje 40 kg.
Capacidad: 175 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, 
estructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de 
grifería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de 
agua, panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasa-
je 800w, bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
etc.

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >
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Medidas: 135x135 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 27 kg.

- con hidromasaje 42 kg.
Capacidad: 190 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, 
estructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de 
grifería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de 
agua, panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasa-
je 800w, bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc.

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >
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Medidas: 140x140 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 30 kg.

- con hidromasaje 45 kg.
Capacidad: 300 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

6 jets agua/aire, 10 jets aire, 8 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, 
estructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de 
grifería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de 
agua, panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasa-
je 800w, bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc.

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

6 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >
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Medidas: 150x150 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 33 kg.

- con hidromasaje 48 kg.
Capacidad: 300 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

6 jets agua/aire, 10 jets aire, 8 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, 
estructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de 
grifería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de 
agua, panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasa-
je 800w, bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

6 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >

* Bañera personalizada.
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Medidas: 150x100 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 25 kg.

- con hidromasaje 40 kg.
Capacidad: 200 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, 
estructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de 
grifería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de 
agua, panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasa-
je 800w, bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >
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Medidas: 150x100 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 25 kg.

- con hidromasaje 40 kg.
Capacidad: 200 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, 
estructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de 
grifería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de 
agua, panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasa-
je 800w, bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >
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Medidas: 140x140 cm./ 150x150 cm./ 160x160 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 35 kg./ 40 kg./ 45 kg.

- con hidromasaje 50 kg./ 55 kg./ 60 kg.
Capacidad: 200 litros/ 270 litros/ 325 litros
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 8 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, 
estructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de 
grifería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de 
agua, panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasa-
je 800w, bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >



13

Medidas: 160x110 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 35 kg.

- con hidromasaje 50 kg.
Capacidad: 270 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, 
estructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de 
grifería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de 
agua, panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasa-
je 800w, bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >
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Medidas: 160x110 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 35 kg.

- con hidromasaje 50 kg.
Capacidad: 270 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, 
estructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de 
grifería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de 
agua, panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasa-
je 800w, bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >
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Bañeras redondas                                   

Bañeras desde Ø 140 cm hasta Ø 180 cm.

Con faldón y sin faldón

NUEVA ORLEANS
Ø 180

pág. 20

MIAMI
Ø 150

pág. 18

NIAGARA
Ø 160

pág. 19

HAITI  1 plaza 
Ø140/ Ø150

pág. 16

HAITI  2 plazas 
Ø160/ Ø180

pág. 17
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Medidas: Ø140/ Ø150 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 35 kg./ 45 kg.

- con hidromasaje 55 kg./ 60 kg.
Capacidad: 280 litros/ 330 litros
Faldón: Opcional, puede convertirse en exenta.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, 
estructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de 
grifería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de 
agua, panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasa-
je 800w, bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

8 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >
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Medidas: Ø160/ Ø180 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 50 kg./ 75 kg.

- con hidromasaje 65 kg./ 90 kg.
Capacidad: 380 litros/ 500 litros.
Faldón: Opcional, puede convertirse en exenta.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

6 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de grifería 
con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, panel 
digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 800/1250w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

8 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >
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GAMA ALTA

6 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de gri-
fería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, 
panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 
800w, bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

6 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >

Medidas: Ø 150 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 45 kg.

- con hidromasaje 60 kg.
Capacidad: 250 litros.
Faldón: Opcional, puede convertirse en exenta.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª
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Medidas: Ø 160 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 50 kg.

- con hidromasaje 65 kg.
Capacidad: 350 litros.
Faldón: Opcional, puede convertirse en exenta.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de gri-
fería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, 
panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 800w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >
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Medidas: Ø 180 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 75 kg.

- con hidromasaje 90 kg.
Capacidad: 380 litros.
Faldón: Opcional, puede convertirse en exenta.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de gri-
fería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, 
panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 
800w, bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

5 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

5 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >
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Bañeras rectangulares                                   

Bañeras desde 110x70 hasta 200x150 cm.

Con faldón y sin faldón

ILLINOIS
180/190x140 

pág. 27

KURSAAL
180/190x90 

                           pág. 25

ILLINOIS
180/190x150        

pág. 27

MICHIGAN
160/170/180x110

pág. 26

ATENAS
180x80

pág. 24

LONDRES 
200x120

pág. 28

MICHIGAN
160/170/180x120

pág. 26

KURSAAL
170/180x80 

                           pág. 25

ARIZONA 
160/170x75

pág. 23
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Bañeras rectangulares                                   

Bañeras desde 110x70 hasta 200x150 cm.

Con faldón y sin faldón

ONIX

110/120/130/140 x 70 
150/160/170 x 70 

140/150/160 x 75
170/180 x 75 

165/170/180 x 80
190/200x 80

170 x 85

160/170/190/200 x 90

pág. 31

MADRID 

160/170/180 x 95

160/170/180 x 100
190/200 x 100

180/190/200 x 110

190/200 x 120

190/200 x 130

pág. 35

ROMA 
190x165

pág. 29

BARCELONA

150/160 x 115

140/150/160 x 120
170/180/190 x 120 

140/150/160 x 130
170/180/190 x 130

140/150 x 125
180/190 x 125

140/145 x 145

140/145/150/170 x 150

pág. 38

MÁLAGA 
170x170

pág. 30

ROMA 
185x120

pág. 29
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Medidas: 160/170x75
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 25 kg.

- con hidromasaje 40 kg.
Capacidad: 190 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de gri-
fería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, 
panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 800w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >
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Medidas: 180x80
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 30 kg.

- con hidromasaje 45 kg.
Capacidad: 250 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

6 jets agua/aire, 10 jets aire, 6 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de gri-
fería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, 
panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 800w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

6 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >
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Medidas: 170/180x80 y 180/190x90
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 30/35 kg.

- con hidromasaje 45/50 kg.
Capacidad: 200/230 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

6 jets agua/aire, 10 jets aire, 8 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de gri-
fería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, 
panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 800w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

6 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >
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Medidas: 160/170/180x110/120
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 45/50 kg.

- con hidromasaje 60/65 kg.
Capacidad: 320 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 8 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de grife-
ría con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, pa-
nel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 1250w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regula-
dor de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, repo-
sacabezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 
1250w y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 1250w.

complementos opcionales >
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Medidas: 180/190x140 y 180/190x150
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 74 kg.

- con hidromasaje 88 kg.
Capacidad: 400 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de grife-
ría con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, pa-
nel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 1250w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regula-
dor de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, repo-
sacabezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 
1250w y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 1250w.

complementos opcionales >
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Medidas: 200x120
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 57 kg.

- con hidromasaje 72 kg.
Capacidad: 350 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 8 jets aire, 8 jets lumbares, 1 regulador de aire, 1 
succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de grife-
ría con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, pa-
nel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 1250w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 8 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposa-
cabezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 
1250w y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 1250w.

complementos opcionales >
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Medidas: 185x120 / 190x165
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 57/65 kg.

- con hidromasaje 72/80 kg.
Capacidad: 300/400 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

10 jets agua/aire, 12 jets aire, 2 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de grife-
ría con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, pa-
nel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 1250w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regula-
dor de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, repo-
sacabezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 
1250w y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 1250w.

complementos opcionales >
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Medidas: 170x170
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 75 kg.

- con hidromasaje 90 kg.
Capacidad: 450 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 16 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de grife-
ría con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, pa-
nel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 1250w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 16 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regula-
dor de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, repo-
sacabezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 
1250w y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 1250w.

complementos opcionales >
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GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de gri-
fería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, 
panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 800w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >

Medidas: 110/120/130/140/150/160/170 x 70 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 20/25 kg.

- con hidromasaje 35/40 kg.
Capacidad: 95/100/115/130/145/155 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª
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GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de gri-
fería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, 
panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 800w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >

Medidas: 140/150/160/170/180 x 75 cm.
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 25 kg.

- con hidromasaje 40 kg.
Capacidad: 130/145/175 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª
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GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de gri-
fería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, 
panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 800w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >

Medidas: 165/170/180/190/200 x 80 cm
170 x 85 cm

Color: Color estandard blanco brillo. 
Para mate u otros colores consultar.

Peso:  - sin hidromasaje 24/25/30 kg.
- con hidromasaje 38/40/45 kg.

Capacidad: 175/230/240 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª
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GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 4 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de gri-
fería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, 
panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 800w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >

Medidas: 160/170/190/200 x 90 cm
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 25/30 kg.

- con hidromasaje 40/45 kg.
Capacidad: 230/240 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª
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GAMA ALTA

6 jets agua/aire, 10 jets aire, 8 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de gri-
fería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, 
panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 800w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

6 jets agua/aire, 10 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regulador 
de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, reposaca-
bezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 800w 
y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 800w.

complementos opcionales >

Medidas: 160/170/180 x 95 cm
160/170/180/190/200 x 100 cm

Color: Color estandard blanco brillo. 
Para mate u otros colores consultar.

Peso:  - sin hidromasaje 55/58/60 kg.
- con hidromasaje 70/73/75 kg.

Capacidad: 250/320 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª

* Faldón personalizado en color.



36

GAMA ALTA

6 jets agua/aire, 12 jets aire, 8 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de grife-
ría con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, pa-
nel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 1250w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

DOBLE SISTEMA

6 jets agua/aire, 12 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regula-
dor de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, repo-
sacabezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 
1250w y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 1250w.

complementos opcionales >

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

Medidas: 180/190/200 x 110 cm
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 60 kg.

- con hidromasaje 75 kg.
Capacidad: 320 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª * Faldón personalizado en color.
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GAMA ALTA

6 jets agua/aire, 12 jets aire, 8 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de grife-
ría con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, pa-
nel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 1250w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

DOBLE SISTEMA

6 jets agua/aire, 12 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regula-
dor de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, repo-
sacabezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 
1250w y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 1250w.

complementos opcionales >

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

Medidas: 190/200 x 120/130 cm
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 70 kg.

- con hidromasaje 85 kg.
Capacidad: 365 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª * Faldón personalizado en color.
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GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 8 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de grife-
ría con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, pa-
nel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 1250w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regula-
dor de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, repo-
sacabezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 
1250w y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 1250w.

complementos opcionales >

Medidas: 150/160 x 115 cm
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 38/41 kg.

- con hidromasaje 53/56 kg.
Capacidad: 320 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª * Faldón personalizado y sistema en color.
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GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 8 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de grife-
ría con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, pa-
nel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 1250w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regula-
dor de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, repo-
sacabezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 
1250w y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 1250w.

complementos opcionales >

Medidas: 140/150/160/170/180/190 x 120/130 cm
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 41/43/47/53 kg.

- con hidromasaje 55/58/62/68 kg.
Capacidad: 280/315/320/340 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª * Faldón personalizado y sistema en color.
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GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 8 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de grife-
ría con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, pa-
nel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 1250w, 
bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regula-
dor de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, repo-
sacabezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 
1250w y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 1250w.

complementos opcionales >

Medidas: 140/150/180/190 x 125 cm
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 47/53 kg.

- con hidromasaje 62/68 kg.
Capacidad: 280/410 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª * Faldón personalizado y sistema en color.
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GAMA ALTA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 8 jets lumbares, 1 regulador de aire, 
1 succión de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, es-
tructura metálica regulable, cromoterapia, aromaterapia, kit de gri-
fería con cascada, desinfección por ozono,detector de nivel de agua, 
panel digital con pantalla LCD con radio, bomba de hidromasaje 
1250w, bomba de aire 400w y calefactor de mantenimiento 1500w.

SIN HIDROMASAJE

Bañera sin hidromasaje
Complementos opcionales disponibles: reposacabezas, desagüe, 
grifería, etc. 

complementos opcionales >

DOBLE SISTEMA

8 jets agua/aire, 12 jets aire, 2 pulsadores neumáticos, 1 regula-
dor de aire, 1 succión de recirculación, desagüe automático, repo-
sacabezas, estructura metálica regulable, bomba de hidromasaje 
1250w y bomba de aire 400w.                   

complementos opcionales >

SISTEMA BÁSICO

6 jets agua/aire, 1 pulsador neumático, 1 regulador de aire, 1 suc-
ción de recirculación, desagüe automático, reposacabezas, estruc-
tura metálica regulable y bomba de hidromasaje 1250w.

complementos opcionales >

Medidas: 140/145/150/170 x 145/150 cm
Color: Color estandard blanco brillo. 

Para mate u otros colores consultar.
Peso:  - sin hidromasaje 47/53 kg.

- con hidromasaje 62/68 kg.
Capacidad: 280/410 litros.
Faldón: Opcional.
Electrobomba: - Tensión 220/240v.

- Frecuencia 50 Hz
- Corriente 3ª * Faldón personalizado y sistema en color.
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bañeras personalizadas 
y 

a medida

Bañeras 
personalizadas                                  

Desde Hidromasajes Eca 
ofrecemos a nuestros 
clientes la posibilidad de 
dar forma su creatividad 
con la personalización de 
bañeras. Vanguardismo y 
creatividad para ofrecer 
un conjunto de elemen-
tos decorativos persona-
lizados que conformarán 
un diseño único y propio 
para tu bañera.

Bañeras a medida                                

En Hidromasajes Eca dise-
ñamos y realizamos bañe-
ras a medida, ajustándo-
nos a sus necesidades de 
espacio y proyecto, no es 
necesario limitarse a las 
medidas estándar.

Bañeras fabricadas con cualquier tipo de 

medida, color o forma.
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Bañeras
personalizadas 

Desde Hidromasajes Eca 
queremos ofrecer a 
nuestros clientes la po-
sibilidad de dar forma su 
creatividad con la perso-
nalización de bañeras. 

Vanguardismo y creati-
vidad para ofrecer un 
conjunto de elementos 
decorativos personali-
zados que conformarán 
un diseño único y propio 
para tu bañera. 

Uno de los acabados más 
recurrentes que podrás 
realizar en tu bañera son 
los acabados en made-
ra. Aportan sensación de 
calidez e intimidad. 

Tendrás la oportunidad 
de añadir madera a la 
bañera elegida, ya sea 
en la parte superior o en 
los faldones de la misma. 
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Bañeras
personalizadas

Entre las personalizacio-
nes que podrás realizar 
en tu bañera nos encon-
tramos con la fabricación 
de bañeras en cualquier 
color de la carta RAL, así 
como la fabricación de 
faldones en diferentes 
colores en concordancia 
con la propia bañera o la 
fabricación de la grifería 
del hidromasaje en dife-
rentes tonos. 

De esta forma, podrás 
combinar tu bañera con 
el resto de los elementos 
de tu estancia o baño. Un 
proyecto decorativo muy 
divertido y elegante. 

Otra de las opciones que 
ofrecemos desde Hidro-
masajes Eca es el aca-
bado en mármol, para 
aportar a tu bañera lujo. 
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Bañeras
a medida

En Hidromasajes Eca dise-
ñamos y realizamos bañe-
ras a medida personaliza-
das; fabricadas de cualquier 
medida, color o forma. 

Conseguir el baño de tus 
sueños es muy sencillo gra-
cias a las bañeras a medida 
de Hidromasajes Eca. Co-
muníquenos sus necesida-
des y nosotros le buscamos 
una solución adaptada a 
sus circunstancias.

Podemos crear una bañera 
que se adapte a la perfec-
ción a tu baño ajustándonos 
a sus necesidades, aunque 
no encaje con las medidas 
estándar del mercado. 

Realizamos bañeras asimé-
tricas, para salvar pilares, 
con zonas irregulares, con 
ala más ancha o con repisas 
más anchas...todo ajustado 
a lo que tu espacio y pro-
yecto necesiten. 

Solo tienes que ponerte en 
contacto con nosotros y ha-
remos realidad tus anhelos.

para salvar pilares

repisas anchas

altura de ala más ancha, 
ideal para encastrar

zonas 
irregulares



46

Complementos  para  bañeras                                   

Aquí podrá encontrar una serie de complementos para 
las bañeras, hasta conseguir la equipación personalizada.

TERAPIAS

                           pág. 52

ELECTRÓNICA

pág. 53

GRIFERÍAS

pág. 49

OTROS 
 COMPLEMENTOS

pág. 54

REPOSACABEZAS
 

                           pág. 51

FALDONES 

pág. 47
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FALDÓN  FRONTAL

El faldón frontal es el faldón que va instalado en cualquiera de las 
dos partes más largas de una bañera rectangular.

Todos los modelos de bañeras pueden llevar faldón. Es totalmente 
liso. El color estándar es blanco como la bañera, pero puede fabri-
carse en cualquier color de la carta RAL, bajo presupuesto.

FALDÓN  LATERAL

El faldón lateral es el faldón que va instalado en cualquiera de las 
dos partes más cortas de una bañera rectangular.

Todos los modelos de bañeras pueden llevar faldón. Es totalmente 
liso. El color estándar es blanco como la bañera, pero puede fabri-
carse en cualquier color de la carta RAL, bajo presupuesto.

FALDÓN  ANGULAR

Cada modelo de bañera angular, tiene su propio faldón. Es total-
mente liso.

El color estándar es blanco, pero puede fabricarse en cualquier 
color de la carta RAL, bajo presupuesto.

*  Bañera con faldón y  
sistema personalizado.
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FALDÓN  REDONDO  MIAMI

Medida: Ø 150cm.

Faldón acrílico para instalar en bañera MIAMI.
Se fabrica en blanco, igual que la bañera, pero se puede fabricar 
en cualquier color de la carta RAL, bajo presupuesto.

FALDÓN  REDONDO  HAITI

Medidas disponibles: Ø 140, 150, 160 y 180cm.

Faldón acrílico para instalar en bañera redonda HAITI
Se fabrica en blanco, igual que la bañera, pero se puede fabricar 
en cualquier color de la carta RAL, bajo presupuesto.

FALDÓN  REDONDO  NIAGARA

Medida: Ø 160cm.

Faldón acrílico para instalar en bañera redonda NIAGARA.

Se fabrica en blanco, igual que la bañera, pero se puede fabricar 
en cualquier color de la carta RAL, bajo presupuesto.

FALDÓN  REDONDO  NUEVA ORLEANS

Medida: Ø 180cm.

Faldón acrílico para instalar en bañera redonda NUEVA ORLEANS.
Se fabrica en blanco, igual que la bañera, pero se puede fabricar 
en cualquier color de la carta RAL, bajo presupuesto.

FALDÓN PARA BAÑERA REDONDA

Al instalar un faldón en una bañera redonda, 
la transformaremos en una bañera exenta.

Es totalmente liso. El color estándar es blan-
co como la bañera, pero puede fabricarse en 
cualquier color de la carta RAL.
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GRIFERÍA  001

Grifería monomando ideal para bañeras con formas redondeadas.
Incluye tres mandos redondos (agua fría, agua caliente y desviador), 
cascada redonda, mango de ducha con flexo. 
Acabado: cromo brillo. Se puede personalizar con otros acabados.

GRIFERÍA  002

Grifería monomando ideal para bañeras con líneas rectas.
Incluye tres mandos cuadrados (agua fría, agua caliente y desvia-
dor), cascada cuadrada, mango de ducha con flexo. 
Acabado: cromo brillo. Se puede personalizar con otros acabados.

GRIFERÍA  EXENTA  001

Grifería exenta, ideal para bañeras exentas y ofuros. 116 x 16cm.
Compuesta de caño de llenado, desviador y mango de ducha con 
flexo.
Acabado: latón cromo brillo, personalizable con otros acabados.

GRIFERÍA  EXENTA  002

Grifería exenta, ideal para bañeras exentas y ofuros. 118 x 16cm.
Compuesta de caño de llenado, desviador y mango de ducha con 
flexo.
Acabado: blanco y negro mate.

GRIFERIAS PARA BAÑERAS

Si solicitan la grifería como accesorio a un 
pedido de bañera, la bañera le llegará con los 
agujeros preparados para su instalación y las 
instrucciones correspondientes.

Sólo el sistema de gama alta ya la incluye, 
para resto de sistemas, es opcional.
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Griferías Personalizadas  

La fabricación de la grifería del hidromasaje en diferentes 
acabados te permite combinarla con el faldón de tu bañera 
o con el resto de los elementos de tu estancia o baño. 

001 Blanco

002 Blanco

001 Oro

002 Oro

001 Negro

002 Negro

001 Oro Rosa

002 Oro Rosa

001 Madera

002 Madera

001 Marmolizado

002 Marmolizado
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REPOSACABEZAS   001
Reposacabezas ovalado, su pequeño tamaño, 
permite que acople a diferentes modelos de 
bañera.
Medidas: 250 x 180 mm 
Fabricado en poliuretano.
Color: negro. 
Sujeción con ventosas.

REPOSACABEZAS   003
Reposacabezas rectangular, acopla a todas 
las bañeras con formas rectas. 
Medidas: 290 x 120 mm 
Fabricado en poliuretano.
Color: negro. 
Sujeción con ventosas.

REPOSACABEZAS   04
Reposacabezas con anclajes, ideal para ba-
ñeras redondas. 
Medidas: 360 x 75 mm 
Fabricado en poliuretano y anclajes de acero 
inoxidable. 
Color: blanco. 
Sujeción con tornillos.

REPOSACABEZAS   005
Reposacabezas rectangular interior, acopla 
a todas las bañeras con formas rectas. Ideal 
para bañeras con alas estrechas.
Medidas: 315 x 85 mm 
Fabricado en poliuretano.
Color: negro 
Sujeción con ventosas.

REPOSACABEZAS   007
Reposacabezas rectangular. Acopla a bañe-
ras con formas rectas, con un mínimo de ala 
de 7 cm.
Medidas: 250x180 mm 
Fabricado en poliuretano.
Color: blanco o negro 
Sujeción con ventosas.
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CROMOTERAPIA

Es un método de armonización y de ayuda a 
la curación de enfermedades por medio de 
los colores.
Se instala un foco o varios, depende del 
modelo de bañera o spa.

AROMATERAPIA

Es una terapia para la ayuda a la curación 
de enfermedades por medio de fragancias 
aromáticas.
Se puede utilizar cualquier fragancia de her-
bolarios y tiendas especializadas. Se instala 
en un depósito para dichas fragancias.
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KIT  CALENTADOR

Kit calentador de mantenimiento.
1500w
3000w
Está incluido en el sistema de gama alta.

LUZ  SUBACUÁTICA

Foco de luz blanca LED.
Produce la sensación de bienestar y calidez 
durante el baño.

DESINFECCIÓN  POR  OZONO

Sistema de desinfección por ozono. Desin-
fecta la bañera y las tuberías.
Está incluido en el sistema de gama alta.

SENSOR  DE  NIVEL

Sistema de seguridad que evita que la bom-
ba arranque, si el nivel de agua no es el 
recomendable. 
Está incluido en el sistema de gama alta, en 
el resto de sistemas es opcional.
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JET  AIRE

Jet extra de aire. Cada modelo de bañera 
lleva un número de jets recomendados, 
pero se pueden añadir sin problema, tanto 
en la base como en la zona lumbar.

JET  AGUA / AIRE

Jet extra, agua-aire. Cada modelo de ba-
ñera lleva un número de jets recomenda-
dos, pero se pueden añadir sin problema.

DESAGÜE  AUTOLLENADO

Desagüe con autollenado para bañera.

ASA  PARA  BAÑERA

Asa para bañera.
Color: Cromo

DESAGÜE  CLIC  CLAC

Desagüe automático para bañera clic clac 
con sifón.
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Consiste en una inyección de agua mezclada con aire, desde unos inyec-
tores orientables situados en las paredes laterales de la bañera. 

Estos chorros 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. Es posi-
ble orientar los inyectores manualmente para adaptarlos a la dimensión 
corporal. 

El masaje resultante, de gran energía, está especialmente indicado en 
sobrecargas musculares, estrés y estado de fatiga en general.

WHIRPOOL

Consiste en una inyección de aire a presión a través de múltiples boqui-
llas 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.

AIRPOOL

• Las bañeras de hidromasaje pueden llevar 3 sistemas estándar: un sistema básico agua/aire 
(WHIRPOOL), un doble sistema agua/aire + aire (WHIRPOOL + AIRPOOL) y un sistema de 
gama alta (WHIRPOOL + AIRPOOL), en el cual se incluyen: grifería, cromoterapia, aromatera-
pia, calentador, etc…

• Se puede elegir entre tres sistemas de hidromasaje estándar o personalizar las bañeras, aña-
diendo diversos complementos, haciendo así única cada bañera hidromasaje. 

Al ser fabricantes, podemos añadir accesorios en todos los sistemas y 
se puede variar la ubicación de los elementos.
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DOBLE  SISTEMA

Combina las técnicas WHIRPOOL  
y AIRPOOL a través de dos circui-
tos independientes, uno para 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.

Características:
• Pulsador ON /OFF neumático 

agua/aire.
• Pulsador ON /OFF neumático 

burbujas.
• Regulación de intensidad de hi-

dromasaje.
• Succión de recirculación.
• Desagüe automático cromo. 
• Reposacabezas: 1 o 2 según 

modelo de bañera.
• Estructura metálica antivibra-

toria regulable.
• Bomba bajo consumo: 800W o 

1250W según modelo.
• Bomba de aire bajo consumo: 

400W 
• Total Jets: 18 *

6 Jets agua/aire orientables y 
regulables.
2 Jets plantares agua/aire.
10/12 Jets aire. (Según modelo).

GAMA  ALTA

Combina las técnicas WHIRPOOL  y 
AIRPOOL a través de dos circuitos 
independientes, uno para aire/agua 
y otro para el aire. Se puede utilizar 
por separado o al mismo tiempo, 
así nos favorecemos de los benefi-
cios de ambos sistemas: tonifica-
ción, relajación y masaje.

Características:
• Control digital: ON /OFF, kit radio 

FM/AM (memoria), pantalla LCD.
• Cromoterapia.
• Aromaterapia.
• Kit grifería: mono-mando + man-

go ducha + cascada. 
• Reposacabezas: 1 o 2 según 

modelo de bañera.
• Desagüe automático cromo.
• Calefactor 1500W con regula-

ción de temperatura.
• Control de sistema de hidro-

masaje agua/aire.
• Control de sistema de burbujas.
• Control kit lumbar.
• Control de cromoterapia.
• Control de temperatura indica-

dor de temperatura.
• Control de seguridad.
• Detector de nivel de agua.
• Desinfección por ozono (O3)
• Regulación de intensidad de hi-

dromasaje.
• Succión de recirculación.
• Estructura metálica antivibra-

toria regulable.
• Bomba bajo consumo: 800W o 

1250W según modelo.
• Bomba de aire bajo consumo: 

400W 
• Total Jets: 22 *

6 Jets agua/aire orientables y 
regulables.
2 Jets plantares agua/aire.
10/12 Jets aire. (Según modelo).
2/4 Jets lumbares. (Según mo-
delo).

SISTEMA  BÁSICO

Técnica WHIRPOOL.

Características:
• Pulsador ON /OFF neumático 

agua/aire.
• Regulación de intensidad de hi-

dromasaje.
• Succión de recirculación.
• Desagüe automático. 
• Reposacabezas: 1 o 2 según 

modelo de bañera.
• Estructura metálica regulable.
• Bomba bajo consumo: 

800W o 1250W según modelo 
de bañera.

• Total Jets: 6 *
6 Jets agua/aire orientables y 
regulables.

* El número de jets puede variar según el modelo de 
bañera. 
Para más precisión descargar la ficha técnica espe-
cífica de cada bañera desde la web.
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CONTACTO

Teléfono: (+34) 964063672
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WhatsApp: 607624977
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