SWIMSPAS : SWIMSPA ENERGY

SWIMSPA ENERGY

Asientos: 2. Plazas tumbadas: 1. Chorros de masaje: 60. Chorros de natación turbo: 4. Chorros de natación en el suelo: 2. Sistema de
Mantenimiento de Agua Synergy. Bomba de filtración eficiente de la energía. Sistema de luces LED en interior Starbrite. Wi-Fi Ready.
Calentamiento híbrido. Current-Lift Technology™.

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento22300,00 €
26983,00 €
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
El spa de natación Energy, cuenta con todas las funciones además de un carril largo de natación y más de 100 chorros, es una autoridad
impresionante en la colección Fitness de Passion spas. Además de nuestra tecnología Current-Lift technology™, que es un invento de Passion
Spas para mantener al nadador boca abajo en la superficie del agua, tiene el Aqua rolling Massage™, intense therapy Zone™, therapy Wave
Zone™ de ondas y Waterfall Massage™. Energy también incluye nuestro innovador Levitation Bed™, una función de masaje de la cabeza a los
pies que crea una sensación de fltación profundamente relajante. Además, con dos asientos y una plaza tumbada, hay mucho espacio para
compartir. Energy también se divide en una sección de natación y un spa con doble zona de calentamiento, lo cual le permite mantenerse
fresco durante su entrena miento y luego calmar los músculos cansados en el agua caliente del spa.
• Dimensiones estándar: 540 x 228 x 128 cm
• Dimensiones de profundidad: 540 x 228 x 152 cm
• Número de asientos: 2
• Número de Tumbonas: 1
• Total de chorros de masaje: 60
• Chorros de natación turbo: 4
• Chorros de natación en el suelo: 2
• Sistema de Mantenimiento de Agua Synergy
• Bomba de fitración efiiente de la energía
• Sistema de luces led en interior Starbrite
• Wi-Fi Ready
• Calentamiento híbrido
• Capacidad estándar: 12000 l

1 / 2

SWIMSPAS : SWIMSPA ENERGY

• Peso seco estándar: 1550 kg
• Capacidad de profundidad: 14000 l
• Profundidad de peso seco: 1700 kg
• Current-Lift Technology™
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