
 

CABINA DE FLOTACION 

 

DESCRIPCION: 
Piscina especial de flotación con una alta concentración salina que favorece la 
relajación muscular y nerviosa. 

 
 

CARACTERISTICAS: 
- Medidas (altura x anchura x profundidad): 220 x 220 x 205 (cm) 
- Tanque de agua de 200 cm de longitud 95 cm de anchura y 38 cm de profundidad 
fabricado en fibra de poliéster con revestimiento cerámico  
- Plato de ducha de 220 x 80 cm fabricado en fibra de poliéster con tarima de fibras 
sintéticas imitación madera 
- Estructura de aluminio perimetral reforzado 
- Techo de forma curva en metacrilato negro que junto a la cromoterapia de fibra 
óptica da una sensación de cielo estrellado. 
- Frontal acristalado  
- Puerta de cristal securizado de 10 mm de grosor de medidas: 1.92 m de altura y 0.7 
m de anchura 

 
 

EQUIPO DE DEPURACIÓN: 
- Grupo de depuración para piscinas de flotación con capacidad de filtración de 10m3 
hora con bomba de recirculación, filtro de cartucho en tela de poliéster . Dosificador de 
bromo regulable de caudal constante. Resistencia eléctrica 2,4o 6 kw. Construido con 
materiales plásticos i aceros inoxidables de alta resistencia a aguas corrosivas. 
- Cuadro eléctrico para control de funcionamiento y protecciones de la bomba de 
filtración. 
- Equipado con válvula manual para el llenado de la piscina.  
- Se suministra medidor de densidad salina para poder mantener el porcentaje 
correcto. 
- Medidas del equipo de depuración 95 Ancho x 85 Profundidad x 85 Altura. Es 
necesaria una altura de 170 para poder extraer el filtro para su limpieza. 
- Pulsador neumático interior para el paro temporizado de la bomba de filtración, para 
evitar la corriente de agua producida por la bomba. 
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EQUIPAMIENTO INCLUIDO: 
- Cromoterapia de fibra óptica 75 puntas 
- Cromoterapia LED 2 apliques 
- Ducha tropical de diseño especial 
- Tarima de suelo  
- Medidor portátil de densidad del agua  

 
 

INSTALACIONES NECESARIAS A REALIZAR NO INCLUIDAS: 
Donde se ubique la maquinaria hay que instalar una toma de agua de ½ pulgada de 
agua fría y una toma de agua de ½ pulgada de agua caliente . Desagüe de 50 mm, 
Línea eléctrica 380-III+N+T adecuada a la potencia del equipo (4 Kw). 
Donde este situada la cabina, se deberá instalar un tubo de desagüe de PVC de 40 
mm de diámetro. 

 
 

POSIBLES ACCESORIOS OPCIONALES: 
- 002368 Paro color fibra óptica con pulsador interior  
- 02367 Paro color fibra óptica con mando a distancia  
- 002365 Prolongación de fachada o lateral hasta techo 
- 70404 Embalaje completo para cabina de flotación 
- 70405 Montaje cabina flotación 

 

 

 

Ejemplo de modelo : CABINA DE FLOTACION DE 220 X 205 X 220   (INBECA) 

Para detalles exactos de otro/s modelo/s y/o acabados consultar a SPACONFORT. 

 


