
CATÁLOGO DE
PRODUCTOS  

2021
spas



2

índice

¿Quienes somos y qué hacemos?.........3

Nuestros productos...............................4

Spas 2 plazas.....................................6

Spas 2 plazas con 1 rebosadero.........7

Spas 2 plazas con 2 rebosaderos.......8

Spa 3 plazas.......................................9

Spa 4 plazas....................................10

Spa 5 plazas.....................................11

Spa 5 plazas con rebosadero...........12

Spa 6 plazas....................................13

Spa 6 plazas con rebosadero..........15

Spa 8 plazas.....................................16

Spa 8 plazas con rebosadero..........17

Spas a medida.................................18

Complementos...............................19

Terapias.........................................20

¿Dónde estamos?.................................21



3

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 spas como 
bañeras, tenemos una amplia gama de 
productos estándar y también fabrica-
mos 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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Spas de interior y exterior - Spas a medida

Nuestros Spas están fabricados con materiales de primera calidad, como es el PRFV (poliéster reforzado en 
fibra de vidrio), cumpliendo las normativas vigentes. Este material se distingue entre otros materiales que se 
utilizan para la fabricación de spas, por su alta resistencia al rayado, abrasión y rotura. Esto garantiza una 
elevada resistencia al paso del tiempo, a la temperatura y a los agentes químicos. Y una de las cosas más im-
portantes es que es un material reparable, algo imprescindible a tener a cuenta al elegir un spa.

* Pueden adaptarse para Spas profesionales con depósito de compensación...

https://www.hidromasajeseca.com/57-spas-de-interior-y-exterior
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https://www.hidromasajeseca.com/57-spas-de-interior-y-exterior
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Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Reposacabezas: 2 

Tapa térmica: Opcional.

Escalera: Opcional.

Equipo de filtración: Sí.

Generador de ozono: 60 mg/h

Reguladores de intensidad: 2

Succiones de recirculación: 3

Motores: 
- Bomba 1-2.0 HP. 
- Bomba 2-120w. 
- Bomba de aire 400w.

Electrónica: 
- Panel digital.
- Cromoterápia.
- Calentador de manteni-

miento 1500w.  

Radio y altavoces: Sí.

* Para equipación profesional 
solicitar información.

SPA 2040 

Plazas: 2 plazas acostadas, encaradas.
Medidas: 1800 x 1250 x 680 mm.
Peso: 150 kg.
Capacidad: 500 l
Total jets: 22; 10 jets agua/aire masaje. / 12 jets aire.

empotrado

sobre superficie con faldón

https://www.hidromasajeseca.com/spas-de-interior-y-exterior/164-spa-2-plazas-2040-para-superficie-o-empotrado.html
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Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Reposacabezas: 2 

Tapa térmica: Opcional.

Escalera: Opcional.

Equipo de filtración: Sí.

Generador de ozono: 60 mg/h

Reguladores de intensidad: 2

Succiones de recirculación: 3

Motores: 
- Bomba 1-2.0 HP. 
- Bomba 2-120w. 
- Bomba de aire 400w.

Electrónica: 
- Panel digital.
- Cromoterápia.
- Calentador de manteni-

miento 1500w.  

Radio y altavoces: Sí.

* Para equipación profesional 
solicitar información.

SPA 2040  con 1 rebosadero 

Plazas: 2 plazas acostadas, encaradas.
Medidas: 2000 x 1250 x 680 mm.
Peso: 170 kg.
Capacidad: 500 l
Total jets: 22; 10 jets agua/aire masaje. / 12 jets aire.

empotrado

sobre superficie con faldón

https://www.hidromasajeseca.com/spas-de-interior-y-exterior/164-spa-2-plazas-2040-para-superficie-o-empotrado.html
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Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Reposacabezas: 2 

Tapa térmica: Opcional.

Escalera: Opcional.

Equipo de filtración: Sí.

Generador de ozono: 60 mg/h

Reguladores de intensidad: 2

Succiones de recirculación: 3

Motores: 
- Bomba 1-2.0 HP. 
- Bomba 2-120w. 
- Bomba de aire 400w.

Electrónica: 
- Panel digital.
- Cromoterápia.
- Calentador de manteni-

miento 1500w.  

Radio y altavoces: Sí.

* Para equipación profesional 
solicitar información.

SPA 2040  con 2 rebosaderos 

Plazas: 2 plazas acostadas, encaradas.
Medidas: 2200 x 1250 x 680 mm.
Peso: 180 kg.
Capacidad: 500 l
Total jets: 22; 10 jets agua/aire masaje. / 12 jets aire.

empotrado

sobre superficie con faldón

https://www.hidromasajeseca.com/spas-de-interior-y-exterior/164-spa-2-plazas-2040-para-superficie-o-empotrado.html
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SPA 3010 

Plazas: 2/3 plazas: 2 plazas sentadas y 1 plaza acostada.
Medidas: 1860 x 1300 x 840 mm.
Peso: 130 kg.
Capacidad: 650 l
Total jets: 22; 8 jets agua/aire masaje. / 14 jets aire.

Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Reposacabezas: 2 

Tapa térmica: Opcional.

Escalera: Opcional.

Equipo de filtración: Sí.

Generador de ozono: 60 mg/h

Reguladores de intensidad: 2

Succiones de recirculación: 3

Motores: 
- Bomba 1-2.0 HP. 
- Bomba 2-120w. 
- Bomba de aire 700w.

Electrónica: 
- Panel digital.
- Cromoterápia.
- Calentador de manteni-

miento 3000w.  

Radio y altavoces: Sí.

* Para equipación profesional 
solicitar información.

empotrado

sobre superficie con faldón

https://www.hidromasajeseca.com/spas-de-interior-y-exterior/163-spa-3-plazas-3010-para-superficie-o-empotrado.html
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SPA 4040 

Plazas: 4 plazas, 2 plazas acostadas y 2 sentadas.
Medidas: 1980 x 1740 x 870 mm.
Peso: 200 kg.
Capacidad: 750 l
Total jets: 28; 12 jets agua/aire masaje. / 16 jets aire.

Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Reposacabezas: 2 

Tapa térmica: Opcional.

Escalera: Opcional.

Equipo de filtración: Sí.

Generador de ozono: 60 mg/h

Reguladores de intensidad: 2

Succiones de recirculación: 3

Motores: 
- Bomba 1-2.0 HP. 
- Bomba 2-120w. 
- Bomba de aire 700w.

Electrónica: 
- Panel digital.
- Cromoterápia.
- Calentador de manteni-

miento 3000w.  

Radio y altavoces: Sí.

* Para equipación profesional 
solicitar información.

empotrado

sobre superficie con faldón

https://www.hidromasajeseca.com/spas-de-interior-y-exterior/157-spa-4-plazas-4040-para-superficie-o-empotrado.html
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Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Reposacabezas: 5 

Tapa térmica: Opcional.

Escalera: Opcional.

Equipo de filtración: Sí.

Generador de ozono: 60 mg/h

Reguladores de intensidad: 2

Succiones de recirculación: 3

Motores: 
- Bomba 1-2.0 HP. 
- Bomba 2-120w. 
- Bomba de aire 700w.

Electrónica: 
- Panel digital.
- Cromoterápia.
- Calentador de manteni-

miento 3000w.  

Radio y altavoces: Sí.

* Para equipación profesional 
solicitar información.

SPA 5010

Plazas: 5 plazas.
Medidas: Ø 1800 x 780 mm.
Peso: 220 kg.
Capacidad: 800 l
Total jets: 30; 15 jets agua/aire masaje. / 15 jets aire.

sobre superficie con faldón

empotrado

https://www.hidromasajeseca.com/spas-de-interior-y-exterior/85-spa-5-plazas-5010-para-superficie-o-empotrado.html
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SPA 5010  con  rebosadero 

Plazas: 5 plazas.
Medidas: Ø 2300 x 680 mm.
Peso: 236 kg.
Capacidad: 800 l
Total jets: 30; 15 jets agua/aire masaje. / 15 jets aire.

Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Reposacabezas: 5 

Tapa térmica: Opcional.

Escalera: Opcional.

Equipo de filtración: Sí.

Generador de ozono: 60 mg/h

Reguladores de intensidad: 2

Succiones de recirculación: 3

Motores: 
- Bomba 1-2.0 HP. 
- Bomba 2-120w. 
- Bomba de aire 700w.

Electrónica: 
- Panel digital.
- Cromoterápia.
- Calentador de manteni-

miento 3000w.  

Radio y altavoces: Sí.

* Para equipación profesional 
solicitar información.

empotrado

sobre superficie con faldón

https://www.hidromasajeseca.com/spas-de-interior-y-exterior/128-spa-5-plazas-5010-con-rebosadero-para-superficie-o-empotrado.html
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Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Reposacabezas: 6 

Tapa térmica: Opcional.

Escalera: Opcional.

Equipo de filtración: Sí.

Generador de ozono: 60 mg/h

Reguladores de intensidad: 4

Succiones de recirculación: 4

Motores: 
- Bomba 1-2.0 HP. 
- Bomba 2-2.0 HP.
- Bomba 3-120w. 
- Bomba de aire 700w.

Electrónica: 
- Panel digital.
- Cromoterápia.
- Calentador de manteni-

miento 3000w.  

Radio y altavoces: Sí.

* Para equipación profesional 
solicitar información.

SPA 6014

Plazas: 6 plazas, con asiento perimetral.
Medidas: 2000 x 2000 x 820 mm. 
Peso: 250 kg.
Capacidad: 1200 l
Total jets: 54; 30 jets agua/aire masaje. / 24 jets aire.

empotrado

sobre superficie con faldón

https://www.hidromasajeseca.com/spas-de-interior-y-exterior/87-spa-6-plazas-6014-para-superficie-o-empotrado.html
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Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Reposacabezas: 2 

Tapa térmica: Opcional.

Escalera: Opcional.

Equipo de filtración: Sí.

Generador de ozono: 60 mg/h

Reguladores de intensidad: 4

Succiones de recirculación: 4

Motores: 
- Bomba 1-2.0 HP. 
- Bomba 2-2.0 HP.
- Bomba 3-120w. 
- Bomba de aire 700w.

Electrónica: 
- Panel digital.
- Cromoterápia.
- Calentador de manteni-

miento 1500w.  

Radio y altavoces: Sí.

* Para equipación profesional 
solicitar información.

SPA 6040

Plazas: 6 plazas, 4 plazas sentadas y 2 acostadas.
Medidas: 2200 x 1700 x 880 mm. 
Peso: 250 kg.
Capacidad: 900 l
Total jets: 34; 14 jets agua/aire masaje. / 20 jets aire.

sobre superficie con faldón

empotrado

https://www.hidromasajeseca.com/spas-de-interior-y-exterior/156-spa-6-plazas-6040-para-superficie-o-empotrado.html
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Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Reposacabezas: 2 

Tapa térmica: Opcional.

Escalera: Opcional.

Equipo de filtración: Sí.

Generador de ozono: 60 mg/h

Reguladores de intensidad: 4

Succiones de recirculación: 4

Motores: 
- Bomba 1-2.0 HP. 
- Bomba 2-2.0 HP.
- Bomba 3-120w. 
- Bomba de aire 700w.

Electrónica: 
- Panel digital.
- Cromoterápia.
- Calentador de manteni-

miento 1500w.  

Radio y altavoces: Sí.

* Para equipación profesional 
solicitar información.

SPA 6040  con  rebosadero 

Plazas: 6 plazas, 4 plazas sentadas y 2 acostadas.
Medidas: 2600 x 2100 x 880 mm.
Peso: 270 kg.
Capacidad: 900 l
Total jets: 34; 14 jets agua/aire masaje. / 20 jets aire.

sobre superficie con faldón

empotrado

https://www.hidromasajeseca.com/spas-de-interior-y-exterior/155-spa-6-plazas-6040-con-rebosadero-para-superficie-o-empotrado.html
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SPA 8040

Plazas: 8 plazas.
Medidas: 2550 x 1700 x 950 mm.
Peso: 310 kg.
Capacidad: 1100 l
Total jets: 50; 26 jets agua/aire masaje. / 24 jets aire.

Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Reposacabezas: 2 

Tapa térmica: Opcional.

Escalera: Opcional.

Equipo de filtración: Sí.

Generador de ozono: 60 mg/h

Reguladores de intensidad: 4

Succiones de recirculación: 5

Motores: 
- Bomba 1-2.0 HP. 
- Bomba 2-2.0 HP.
- Bomba 3-2.0 HP.
- Bomba 4-120w. 
- Bomba de aire 700w.

Electrónica: 
- Panel digital.
- Cromoterápia.
- Calentador de manteni-

miento 3000w.  

Radio y altavoces: Sí.

empotrado

sobre superficie con faldón

https://www.hidromasajeseca.com/spas-de-interior-y-exterior/165-spa-8-plazas-8040-para-superficie-o-empotrado.html
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SPA 8040  con  rebosadero 

Plazas: 8 plazas.
Medidas: 3100 x 2200 x 950 mm.
Peso: 350 kg.
Capacidad: 1100 l
Total jets: 50; 26 jets agua/aire masaje. / 24 jets aire.

Material: PRFV (Poliester reforzado 
en fibra de vidrio).

Estructura: Metálica.

Color: Color estándar blanco. Con-
sultar para otros colores.

Reposacabezas: 2 

Tapa térmica: Opcional.

Escalera: Opcional.

Equipo de filtración: Sí.

Generador de ozono: 60 mg/h

Reguladores de intensidad: 4

Succiones de recirculación: 5

Motores: 
- Bomba 1-2.0 HP. 
- Bomba 2-2.0 HP.
- Bomba 3-2.0 HP.
- Bomba 4-120w. 
- Bomba de aire 700w.

Electrónica: 
- Panel digital.
- Cromoterápia.
- Calentador de manteni-

miento 3000w.  

Radio y altavoces: Sí.

empotrado

sobre superficie con faldón

https://www.hidromasajeseca.com/spas-de-interior-y-exterior/166-spa-8-plazas-8040-con-rebosadero-para-superficie-o-empotrado.html
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Spas a medida                                
En Hidromasajes Eca dise-
ñamos y realizamos spas 
a medida, ajustándonos 
a sus necesidades de es-
pacio y proyecto, no es 
necesario limitarse a las 
medidas estándar.

Realizamos spas asimétri-
cos, para salvar pilares, con 
zonas irregulares, con ala 
más ancha o con repisas 
más anchas...todo ajustado 
a lo que su espacio y pro-
yecto necesiten. 

Spas fabricados con cualquier tipo de 

medida, color o forma.

https://www.hidromasajeseca.com/content/11-baneras-a-medida
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BARANDILLA

Fabricada en acero inoxidable, medida adaptadable 
a cada modelo de spa.

ESCALERA

Imitación madera, disponible en color marrón o negro.

TAPA TÉRMICA

Se fabrica en piel, adaptada a cada modelo de spa.
Color disponible en blanco, negro y marrón.

https://www.hidromasajeseca.com/43-complementos-para-baneras


CROMOTERAPIA

Es un método de armoni-
zación y de ayuda a la cura-
ción de enfermedades por 
medio de los colores.

Al instalar el kit de cro-
moterapia en la bañera, 
podemos disponer de una 
terapia contra el insomio, 
estrés, fatiga, etc... Ayuda 
para reducción de peso, 
estimular el aparato diges-
tivo, aumentar el efecto de 
paz y tranquilidad.

En la bañera se instalan 
uno o varios focos de led, 
de colores. El número de 
focos, varia según modelo y 
dimensiones de la bañera.

20

https://www.hidromasajeseca.com/46-terapias
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Camino del Palmeral, nº 24, nave 1
12200 ONDA
(Castellón)
España

www.hidromasajeseca.com

CONTACTO

Teléfono: (+34) 964063672
Móvil: 607624977
WhatsApp: 607624977

info@hidromasajeseca.com

www.facebook.com/hidromasajeseca
www.twitter.com/HidromasajesEca
es.pinterest.com/hidromasajeseca

ECA SISTEMAS DE HIDROMASAJE, S.L.

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ATLÁNTICO OCEANO

PACÍFICO

OCEANO
ÍNDICO

OCEANO GLACIAL ARTICO

OCEANO GLACIAL ANTÁRTICO

https://www.google.es/maps/place/Hidromasajes+Eca/@39.9550151,-0.1949857,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd60065657b7aa3f:0xba4c87bec296567e!2sHidromasajes+Eca!8m2!3d39.955011!4d-0.192797!


Camino del Palmeral, nº 24  

nave 1 - 12200 ONDA 

(Castellón) España

Telf. 964063672 / 607624977

www.hidromasajeseca.com

ECA SISTEMAS DE HIDROMASAJE, S.L.
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