
Arena, es uno de los spas más grandes de tipo comercial del mercado. Su enorme capacidad cubre las necesidades, siendo 
la solución perfecta para establecimientos con una considerable cuantía de visitantes, así como también a clubes deportivos. 
Hasta 12 personas al mismo tiempo pueden disfrutar de la relajación en este cómodo spa. La elipsis de la forma exterior con 
sus líneas puras será un elemento decorativo en cada zona wellness. Los impulsores están arreglados con un conjunto de 
impulsores de forma inversa la letra „W“ colocados en espiral para un masaje variable único. Su contorno está rodeado con 
canales que aseguran la salida rápida del agua al sistema de mantenimiento del agua.
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PoloEQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Usted podrá ver el modelo Arena en nuestro showroom.

www.usspa.es

Encuentre su inspiración en la galería, pinche aquí.

Medidas del acrílico   343 x 258 x 79 cm 
Medidas con marco  343 x 258 x 100 cm
Capacidad de agua   2 600 l
Peso del spa - vació  / lleno  440 / 3 040 kg
Acrílico   Construcción MassiveShell
Marco de instalación metálico  sí
Aislamiento    PU
Total asientos   10 –12
Rebosadero perimetral - outflow  sí 
Número de desagües   8
Número total de impulsores   76
Impulsores de agua   56 
Impulsores de aire   12
Impulsores de filtrado   8
Agarradero    1 / acero inoxidable
Iluminación   sí 
Control   4 botones neumáticos 

EQUIPAMIENTO
Bomba de masaje 1    1,5 kW + 3 HP 
Bomba de masaje 2   1,5 kW + 3 HP 
Soplador de aire  comercial
Desagüe de fondo   sí 
bomba de filtración  sí
filtro de arena  sí
tanque de compensación  sí
regulador automático del nivel del agua  
+ llenado autom.  sí

lámpara UV   sí
calentador eléctrico  sí 
electropack   sí
Equipamiento estándar
basic   dosificador automático de Cl
medial   dosificador automático de Cl + pH
grand   dosificador automático de Cl + pH  
   + floc

CONEXIÓN ELÉCTRICA 
para conectar la tecnología de masaje   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
para conectar la tecnología de filtración  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

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

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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http://www.usspa.es/gallery.aspx?od=1
http://www.usspa.es/

