Master

Encuentre su inspiración en la galería, pinche aquí.
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El lujoso Master ofrece seis asientos cómodos y posibilidades únicas de hidroterapia. El Master destaca sin competencia por
200
los masajes completos en todo el cuerpo mediante conjuntos sofisticados
de impulsores de agua y aire. Dispone de 3 parejas
de asientos con formas y accesorios diferentes. Además de los conjuntos basados en las técnicas tradicionales de masaje,
el Master dispone de muchos impulsores de agua y aire destinadas a otras zonas importantes del cuerpo – muslos, rodillas,
pantorrillas, pies. Los cojines cómodos son otro detalle a destacar.
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Arena
Ø222

para conectar la tecnología de filtración
Polo
			
			
			

100

1,5 kW + 5 HP
1,5 kW + 5 HP
Comercial
sí
sí
sí
sí

343

258

sí
sí
sí
sí
dosificador automático
de Cl
Ø222
dosificador automático de Cl + pH
dosificador automático de Cl + pH
+ floc
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2
2
2

Bomba
de masaje 1		
258
Bomba de masaje 2
Soplador de aire		
Desagüe de fondo 		
bomba de filtración		
filtro de arena		
tanque de compensación		
regulador automático del nivel
del agua + llenado autom.		
lámpara UV			
calentador eléctrico		
electropack			
Equipamiento estándar
basic			
medial			
grand			
			
CONEXIÓN ELÉCTRICA
para conectar la tecnología de masaje
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CONJUNTOS DE HIDROTERAPIA
ShiatsuComplex 		
FanComplex 			
HammamComplex 		

Rondo
EQUIPAMIENTO

79

231 x 231 x 94 cm
231 x 231 x 100 cm
2 100 l
370 / 2 470 kg
Construcción MassiveShell
sí
PU
6
0
6		
3
4
116
96
12
8
4 / acero inoxidable
Personalizado
6
4 / gris
sí
sí / 8
4 botones neumáticos

343

Medidas del acrílico 		
Medidas con marco		
Capacidad de agua 		
Peso del spa – vació / lleno
Acrílico			
Marco de instalación metálico
Aislamiento 			
Asientos			
Tumbonas			
Total asientos 		
Rebosadero integrados – inflow
Número de desagües 		
Número total de impulsores
Impulsores de agua 		
Impulsores de aire 		
Impulsores de filtrado 		
Agarradero 			
Sistema TurboBoost 		
Regulador Boost Control 		
Cojines / color 		
Iluminación 			
Cubierta / gama de colores
Control 			

CYKY 5C x 2,5 interruptores de
sobrecarga 20 A car. „C“ protector
de intensidad I∆n = 0,03 A en la
planta del spa
CYKY 5C x 4 interruptores de
sobrecarga 25 A car. „C“ protector
de intensidad I∆n = 0,03 A en la
zona de tecnología de filtración

Usted podrá ver el modelo Master en nuestro showroom.
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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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