
La ventaja principal del spa Columba es su grandioso interior, puede proporcionar la relajación para siete personas y es 
ideal para las familias grandes o para los que gocen en un ambiente tan agradable con sus amigos. Columba proporciona la 
cantidad máxima de posiciones terapéuticas, incluyendo el sistema de masaje HammamComplex para el masaje turco y un 
lugar muy único para dar masajes al muslo delantero. El Columba también ofrece un asiento de enfriamiento levantado, que 
puede ser utilizado también por los niños pequeños. Si no tiene una limitación de espacio, este modelo de spa sería una buena 
elección.

Columba

Medidas del acrílico   219 x 236 x 94 cm 
Medidas con mueble   225 x 242 x 100 cm 
Capacidad de agua   2100 l 
Peso del spa - vació / lleno 460 kg / 2560 kg
Acrílico    Construcción MassiveShell 
Aislamiento    Thermoguard 
Total asientos   7 
Asientos / Tumbonas  5 / 2
Número total de impulsores  79 
Impulsores de agua   64 
Impulsores de aire   15 
Sistema TurboBoost   Personalizado 
Regulador Boost Control   6 
 
IMPULSORES ESPECIALES
Impulsor reposacabezas   1 
Jet Volcano    1 

CONJUNTOS DE HIDROTERAPIA
ShiatsuComplex   1 
FanComplex    1 
LegComplex    2 
HammamComplex   1 

ACCESORIOS
Agarradero    2 x agarradero 
Champagne Box   2 

Cojines / color   5 / gris 
Iluminación    Rainbow Light 
Cubierta / gama de colores  sí / 8 
Mueble / lineas de diseño   sí / 7 
Protección inferior – Pan   sí 
Panel de control electrónico  CC 201 / pantalla LCD 
Mando de control auxiliar   sí 

PARÁMETROS TÉCNICOS
Bomba de masaje 1 / dos velocidades  1,5 / 0,37 kW + 5 HP 
Bomba de masaje 2 / una velocidad  1,5 kW + 5 HP 
Soplador de aire   1,2 kW 
Filtración bajo presión   Pressure Clean 
Bomba de circulación   0,07 kW 
Ozonador    Ozonador 
Calentador    5,2 kW / no contacto 
Sistema de operación  
y protección   NordicSuperior

CONEXIÓN ELÉCTRICA 
Conexión estándar  400 V / 50 Hz,   
   interruptor de sobrecarga 16 A
Protector de intensidad  I∆n = 0,03 A

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

www.usspa.es

fabricante europeo de spas • diseño • calidad • experiencia innovación • garantía • profesionalidad • servicios de confianza • cuidado permanente 

Usted podrá ver el modelo Columba en nuestro showroom.

Encuentre su inspiración en la galería, pinche aquí.

USSPA HISPANIA S.L.U. - Sede central y exposición en Espana
Parque Impresarial de Elche, C./ Miguel Servet nº 24, 03203 Elche - Alicante
Tel: +34 966 446 052 • Fax: +34 966 662 289
e-mail: usspa@usspa.es 
Horario de apertura: lu-vie de 9,00-14,00 y de 15,00-18,00 
(fuera de este horario con cita previa)
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