CATÁLOGO

TINAS ACRÍLICAS
DE HIDROMASAJE

HIDROMASAJES Y TINAS
TINA HIDROMASAJE CURAZAO II BL
PARA DOS PERSONAS BLANCA - A111B
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*Para todos los Hidromasajes: Opcionalmente, si el cliente lo desea, el Ozono
y el Temporizador se pueden incorporar bajo pedido.

610 mm

680 mm

1550 mm

- Dimensiones: 1520*1520*700 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Tipo de faldón: Faldón simple en un lado.
- Pánel de control: BH608F, Pánel on-off táctil.
- Capacidad personas sentadas: 2 persona.
- Jets de hidromasaje grandes: 6 und.
- Jets masajeadores de fondo: 8 und.
- Jets a nivel del cuello: No.
- Bomba de agua: 1 und.
- Bomba de aire: No.
- Potencia: 0.9 Kw.
- Capacidad max. de agua / tiempo de descarga: 355.6 Lt. / 9’36”.
- Capacidad min. de agua / tiempo de descarga: 203.0 Lt. / 4’40”.
- Certificados: CE, ETL, EN12764, EN60335, ISO9001, etc.
- Peso neto / peso bruto: 84 Kgs / 162 Kgs.
- Capacidad de carga 20 GP / 40 GP / 40 HQ: 10 sets / 21 sets / 28 sets.
- Botón táctil de control.
- Hidroterapia: Jets ajustables de masaje hidráulico, jets de masaje con agua
en el fondo.
- Entrada de agua tipo cascada y ducha manual.
- Lámpara LED de colores submarina.
- Sistema manual de drenaje y limpieza manual de tuberias.
- Protección a tierra.
- Reposacabezas.
* Compatible con Temporizador que se vende por separado.

HIDROMASAJES Y TINAS
TINA DE HIDROMASAJE PANAJACHEL
PARA DOS PERSONAS (IZQUIERDA) BLANCA - A304L
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*Para todos los Hidromasajes: Opcionalmente, si el cliente lo desea, el Ozono
y el Temporizador se pueden incorporar bajo pedido.

- Dimensiones: 1730*1260*850 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Tipo de faldón: Faldón simple (Izquierda)
- Pánel de control: BH608F, Pánel on-off táctil.
- Capacidad personas sentadas: 2 persona.
- Jets de hidromasaje grandes: 8 und.
- Jets masajeadores de fondo: 8 und.
- Jets a nivel del cuello: 4 und.
- Bomba de agua: 1 und.
- Bomba de aire: No.
- Potencia: 0.9 Kw.
- Capacidad max. de agua / tiempo de descarga: 480.8 Lt. / 11’20”.
- Capacidad min. de agua / tiempo de descarga: 282.3 Lt. / 6’27”.
- Certificados: CE, ETL, EN12764, EN60335, ISO9001, etc.
- Peso neto / peso bruto: 98 Kgs / 157 Kgs.
- Capacidad de carga 20 GP / 40 GP / 40 HQ: 12 sets / 25 sets / 26 sets.
- Botón táctil de control.
- Hidroterapia: Jets ajustables de masaje hidráulico, jets de masaje con agua en
el fondo y posterior.
- Entrada de agua tipo cascada y ducha manual.
- Lámpara LED de colores submarina.
- Sistema manual de drenaje y limpieza manual de tuberias.
- Protección a tierra.
- Riel porta toallas, riel de mano, reposacabezas, mármol natural integrado.
* Compatible con Temporizador que se vende por separado.

HIDROMASAJES Y TINAS
TINA DE HIDROMASAJE PANAJACHEL
PARA DOS PERSONAS (DERECHA) BLANCA - A304R
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*Para todos los Hidromasajes: Opcionalmente, si el cliente lo desea, el Ozono
y el Temporizador se pueden incorporar bajo pedido.

- Dimensiones: 1730*1260*850 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Tipo de faldón: Faldón simple (Derecha)
- Pánel de control: BH608F, Pánel on-off táctil.
- Capacidad personas sentadas: 2 persona.
- Jets de hidromasaje grandes: 8 und.
- Jets masajeadores de fondo: 8 und.
- Jets a nivel del cuello: 4 und.
- Bomba de agua: 1 und.
- Bomba de aire: No.
- Potencia: 0.9 Kw.
- Capacidad max. de agua / tiempo de descarga: 480.8 Lt. / 11’20”.
- Capacidad min. de agua / tiempo de descarga: 282.3 Lt. / 6’27”.
- Certificados: CE, ETL, EN12764, EN60335, ISO9001, etc.
- Peso neto / peso bruto: 98 Kgs / 157 Kgs.
- Capacidad de carga 20 GP / 40 GP / 40 HQ: 12 sets / 25 sets / 26 sets.
- Botón táctil de control.
- Hidroterapia: Jets ajustables de masaje hidráulico, jets de masaje con agua en
el fondo y posterior.
- Entrada de agua tipo cascada y ducha manual.
- Lámpara LED de colores submarina.
- Sistema manual de drenaje y limpieza manual de tuberias.
- Protección a tierra.
- Riel porta toallas, riel de mano, reposacabezas, mármol natural integrado.
* Compatible con Temporizador que se vende por separado.

HIDROMASAJES Y TINAS

TINA DE HIDROMASAJE TIKAL 1 PERSONA BLANCA - A303
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*Para todos los Hidromasajes: Opcionalmente, si el cliente lo desea, el Ozono
y el Temporizador se pueden incorporar bajo pedido.

- Dimensiones: 1710*950*800 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Tipo de faldón: Faldón simple en ambos lados.
- Pánel de control: BH608F, Pánel on-off táctil.
- Capacidad personas sentadas: 1 persona.
- Jets de hidromasaje grandes: 7 und.
- Jets masajeadores de fondo: 8 und.
- Jets a nivel del cuello: 2 und.
- Bomba de agua: 1 und.
- Bomba de aire: No.
- Potencia: 0.9 Kw.
- Capacidad max. de agua / tiempo de descarga: 278.3 Lt. / 11’15”.
- Capacidad min. de agua / tiempo de descarga: 176.1 Lt. / 6’26”.
- Certificados: CE, ETL, EN12764, EN60335, ISO9001, etc.
- Peso neto / peso bruto: 96 Kgs / 135 Kgs.
- Capacidad de carga 20 GP / 40 GP / 40 HQ: 12 sets / 28 sets / 28 sets.
- Botón táctil de control.
- Hidroterapia: Jets ajustables de masaje hidráulico, jets de masaje con agua en
el fondo y posterior.
- Entrada de agua tipo cascada y ducha manual.
- Lámpara LED de colores submarina.
- Sistema manual de drenaje y limpieza manual de tuberias.
- Protección a tierra.
- Riel porta toallas, riel de mano, reposacabezas, mármol natural integrado.
* Compatible con Temporizador que se vende por separado.

HIDROMASAJES Y TINAS
TINA DE HIDROMASAJE ROATAN
PARA DOS PERSONAS BLANCA - W0813
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*Para todos los Hidromasajes: Opcionalmente,
si el cliente lo desea, el Ozono
y el Temporizador se pueden incorporar bajo pedido.

- Dimensiones:1820*1200*660 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Tipo de faldón: triple a tres lados.
- Pánel de control: BH608F, Pánel on y off táctil.
- Capacidad personas sentadas: 2 personas.
- Jets de hidromasaje grandes: 4 und.
- Jets masajeadores de fondo: 8 und.
- Jets a nivel del cuello: 12 und.
- Bomba de agua: 1 und.
- Bomba de aire: no.
- Potencia: 0.90 Kw.
- Capacidad max. de agua / tiempo de descarga: 445.5L / 12’38”.
- Capacidad min. de agua / tiempo de descarga: 282.8L / 7’20”.
- Certificados: CE,ETL ,EN12764, EN60335 , ISO9001, etc.
- Peso neto / peso bruto: 91 kgs / 139 kgs.
- Capacidad de carga 20 GP / 40 GP / 40 HQ: 12 sets / 24 sets / 30 sets.
- Botón táctil de encendido y apagado (on/off).
- Hidroterapia: Jets ajustables de masaje hidráulico, jets de masaje de burbujas
ligeras y posterior.
- Entrada de agua tipo cascada, ducha manual y reposazabezas.
- Incluye desagüe.
- Lámpara LED submarina
- Sistema manual de drenaje y limpieza manual de tuberias.
- Protección a tierra.
* Compatible con Temporizador que se vende por separado.

HIDROMASAJES Y TINAS
TINA LOMBARDIA
BLANCO FREESTANDING 1 PERSONA BLANCA - M602
- Dimensiones:
1700*820*580 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Capacidad personas sentadas: 1 persona.
- Material: Acrílico.
- Peso Bruto: 90 Kg.
- 20’ / 40’ / 40’HQ: 18 / 39 / 51 sets.
- Drenaje de operación manual: Si.
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HIDROMASAJES Y TINAS
TINA ANTALYA BLANCO
FREESTANDING 1 PERSONA BLANCA - M702S
- Dimensiones: 1800*750*560 mm (largo*ancho*alto)
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Tipo de faldón: Sin faldón.
- Capacidad personas sentadas: 2 persona.
- Capacidad min. de agua: 319 Lt.
- Peso neto / peso bruto: 53 kgs / 88 kgs.
- Capacidad de carga 20 GP / 40 GP / 40 HQ:
18 sets / 39 sets / 39 sets.
- Bañera sin faldón.
- Marco de soporte reforzado.
- Drenaje delgado único sin sifón.
- No incluye orificio de rebosadero, cubierta pop-up, ni grifería.
- EN14516 standard bathtub.
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HIDROMASAJES Y TINAS
TINA BLANCA ACRILICA
RECTANGULAR DE EMPOTRAR CON DESAGUE OLS.61107
- Bañera
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Acabado brillante.
- Composición: Acrílico.
- Medidas: 1500*750*400 mm
- Desagüe incluido.

HIDROMASAJES Y TINAS
TINA BLANCA ACRILICA
OVALADA DE EMPOTRAR CON DESAGUE BT-66103B-1

750

450

- Bañera
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Acabado brillante.
- Composición: Acrílico.
- Medidas: 1500*750*450 mm
- Desagüe incluido.

1500

HIDROMASAJES Y TINAS
TINA BLANCA ACRILICA
RECTANGULAR DE EMPOTRAR CON FALDON - JM801
- Bañera
- Color: Blanco.
- Material: Acrílico con Grado Sanitario.
- Acabado brillante.
- Composición: Acrílico.
- Medidas: 1500*700*580 mm
- Desagüe incluido.
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BONDADES DEL ACRÍLICO
- Resistencia a la intemperie: Virtualmente no es afectado por el sol, lluvia, frío
o calor extremos.
- Apariencia: Brillantez, claridad y transparencia equivalentes a la del vidrio. En
su estado natural es incoloro pero se puede pigmentar para obtener una infinidad de colores. También se puede dejar sin pigmento para ser completamente
transparente.
- Ligereza y transmisión de luz: 50% mayor que el vidrio y 43% más que el
aluminio.
- Resistencia al impacto: Resiste hasta 17 veces más que el vidrio ordinario en
espesores de 3 a 6 mm.
Resistencia a esfuerzos mecánicos considerables: No se deforma, no se astilla
ni se rompe. Como la mayoría de los plásticos, el acrílico responde a los cambios de temperatura, expandiéndose y contrayéndose.
- Resistencia química: Resiste al ataque de una gran variedad de productos
químicos.
- Propiedades eléctricas: Es un excelente aislante. La resistencia superficial es
más alta que la mayoría de los plásticos y ésta se mantiene a pesar de su
exposición continúa a la intemperie.
- Material termo plástico: Debido a esta propiedad es fácil de termo formar,
siendo ésta una de las más importantes características.
-Ecológico: Esta característica es casi exclusiva, es 100% reciclable.

