
 

BAÑERA HIDROMASAJE 

 

CARACTERISTICAS: 
- Bañera de hidromasaje profesional para múltiples terapias . Precisa de 
fisioterapeuta para el 
control de las terapias. 
- Medidas exteriores en centímetros :212 Largo x 92 Ancho x 83 de altura .  
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con resina poliéster isoftalica y 
estructura de acero  
- Asas laterales en acero inoxidable Aisi 316  
- Acabado en gel-coat color blanco de alta resistencia al rayado - Faldones en 
sus cuatro costados.  
- Almohadilla para reposacabezas  
- Desagüe automático 
- Válvula termo estática de gran caudal para llenado de bañera 
- Escalera de acceso con dos peldaños antideslizantes. 
- Protección eléctrica con térmico y diferencial de 30Ma 

 
 
ACCESORIOS AGUA PERIMETRAL:  
- 10 Jets agua laterales orientables y regulables.  
- 2 Jets de agua para pies orientables y regulables.  
- Potencia de la bomba de Jets 1,1 kw.  
- Sistema de accionamiento y regulación.  

 
 
ACCESORIOS AGUA CENTRAL:  
- Masaje interior para piernas y espalda.  
- 6 Microjets alineados a las extremidades inferiores.  
- 6 Microjets en dos líneas paralelas verticales para masaje de espalda  
- Potencia de la bomba 0.9 kw. 
- Sistema de control y accionamiento. 
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HIDROMASAJE AIRE:  
- 200 Salidas de aire de 3 mm de diámetro.  
- Turbina soplante de aire caliente de 1,1 kw.  
- Sistema manual de lavado de circuitos internos.  
KIT MANDO DIGITAL . Control digital de todos los equipos y elementos 
opcionales, Hidro agua, Hidro aire, Iluminación interior, Calefactor, Dos tipos de 
masaje por sistema . Indicador de temperatura actual de agua ,Indicador de 
horas y minutos 

 
 
POSIBLES ELEMENTOS OPCIONALES : 
- 002414 Opción equipo de masaje cervical 
- 002408 Opción equipo de ozonoterapia -desinfección 
- 002409 Opción equipo de cromoterapia. 
- 002415 Opción equipo de calefacción 
- 002412 Opción equipo para agua salada (TALASOTERAPIA) 
- 002413 Embalaje del material para envío por agencia. 

 
 
INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN 
- Desagüe central en el suelo de la habitación 
- Desagüe para vaciado de bañera 
- Línea eléctrica de alimentación 
- Toma de agua fría  
- Toma de agua caliente 

 

 

 

Ejemplo de modelo : BAÑERA HIDROTERAPIA PROFESIONAL ESTANDAR  (INBECA) 

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

 


