Persea

Encuentre su inspiración en la galería, pinche aquí.

Persea está diseñado como un spa para una familia de cuatro miembros. Sin embargo su espacio interior está perfectamente
ordenado y es suficiente para 5 personas. Persea dispone de dos tumbonas y un asiento profundo Shiatsu. Así mismo no falta
el cuadro de manos adicional. Las dimensiones de Persea permiten colocarlo en un interior existente.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Medidas del acrílico 		
Medidas con mueble 		
Capacidad de agua 		
Peso del spa - vació / lleno
Acrílico 			
Aislamiento 			
Total asientos 		
Asientos / Tumbonas		
Número total de impulsores
Impulsores de agua 		
Impulsores de aire 		
Sistema TurboBoost 		
Regulador Boost Control 		

194 x 210 x 78 cm
200 x 216 x 89 cm
1000 l
360 kg / 1360 kg
Construcción MassiveShell
Thermoguard
5
3/2
61
48
13
Personalizado
5

IMPULSORES ESPECIALES
Impulsor reposacabezas 		
Jet Volcano 			

1
1

CONJUNTOS DE HIDROTERAPIA
ShiatsuComplex 		
FanComplex 			
LegComplex 			

1
1
2

ACCESORIOS
Agarradero 			
Champagne Box 		
Cojines / color 		
Iluminación 			
Cubierta / gama de colores
Mueble / lineas de diseño 		
Protección inferior - Pan 		
Panel de control electrónico
Mando de control auxiliar 		
PARÁMETROS TÉCNICOS
Bomba de masaje 1 / dos velocidades
Bomba de masaje 2 / una velocidad
Soplador de aire 		
Filtración bajo presión 		
Bomba de circulación 		
Ozonador 			
Calentador 			
Sistema de operación
y protección			
CONEXIÓN ELÉCTRICA
Conexión estándar		
			
Protector de intensidad		

2 x agarradero
2
3 / gris
Rainbow Light
sí / 8
sí / 7
sí
CC 201 / pantalla LCD
sí
1,5 / 0,37 kW + 5 HP
1,5 kW + 3 HP
1,2 kW
Pressure Clean
0,07 kW
Ozonador
5,2 kW / no contacto
NordicSuperior
400 V / 50 Hz, 		
interruptor de sobrecarga 16 A
I∆n = 0,03 A

Usted podrá ver el modelo Persea en nuestro showroom.
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