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MÁS FÁCIL DE INSTALAR, MÁS EFICIENTE A LA HORA DE FUNCIONAR
Con una serie de innovaciones en diseño y fabricación, nuestra última Endless Pool® es aún más fácil de instalar. Nuestros sistemas computerizados de calidad de agua incorporan algunas características de tecnología de
última generación de la industria de spas e incluyen controles a base de botones pulsadores colocados al lado
de la piscina y un filtro que puede cambiarse desde la misma. Dado que muchos de nuestros clientes disfrutan
con aguas más profundas, ahora ofrecemos modelos con profundidades adicionales de 6 pulgadas y 12 pulgadas que no requieren preparaciones adicionales del lugar.
Diseñada para una fácil instalación

Tres sencillos pasos para nadar en casa

La Endless Pool modular está diseñada para una fácil instalación.
Viene precableada y entubada, de manera que todos los
componentes se ajusten fácilmente a través de cualquier ancho
de puertas y escaleras y simplifique el montaje.

1. Tome fotografías digitales del lugar donde desea poner la
piscina para que las revisen nuestros profesionales de diseño. Si
cree que puede resultar problemático acceder al sitio, fotografíe
el hueco de las escaleras o demás condiciones estrechas para
que podamos revisarlas. Generalmente si entra una tabla de
madera contrachapada de 1,2 x 2,4 m por el lugar donde desea
instalar una Endless Pool, también entrarán todo el resto de los
componentes. Fotografíe también el panel eléctrico e indique
dónde está situado en relación a la ubicación donde se propone
colocar la Endless Pool. Envíe por correo electrónico las
fotografías a nuestros diseñadores profesionales.

Preparación mínima del sitio

Todo lo que necesita es una superficie sólida y lisa y un suministro
eléctrico de 30 amperios. Si desea acabar el espacio con baldosas
preparadas y un borde por encima de la piscina para que parezca
que está enterrada, un instalador entrendado en fábrica puede
instalar la Endless Pool sin más necesidad que un espacio vacío
de al menos 0,70 m de ancho y 1 m de largo mayor que las
dimensiones internas de la piscina.
Precio de instalación garantizado

Nuestra red independiente de instaladores entrendado en
fábrica puede finalizar su piscina en un par de días por un precio
garantizado. La instalación de una Endless Pool es así de simple.
El paquete completo incluye todo menos el agua.

La Endless Pool es un sistema completo que incluye la piscina,
más el sistema de calidad de agua situado en la parte frontal de
la piscina para calentar, filtrar y purificar el agua, un generador
de corriente de natación y canales de retorno. Las opciones
populares incluyen modelos más anchos, largos y profundos,
cubiertas de seguridad retráctiles, escalones/asientos interiores,
escalera exterior, albardilla sintética y luces subacuáticas en la
parte frontal.
Muy eficiente en cuanto a consumo de engeria.

La Endless Pool proporciona todos los beneficios de una piscina
de tamaño completo en un espacio realmente pequeño. Un tamaño
pequeño significa mucha menos agua para calentar. Nuestra
bomba de circulación eléctrica de 1/8 CV emplea menos energía
que una bombilla de 120 vatios y es prácticamente silenciosa.
El calentador eléctrico de 4 kW preinstalado utiliza el mismo
circuito que la unidad hidráulica de 5 CV. Cada Endless Pool
viene con una capa de aislamiento térmico para retener el calor y
atrapar la humedad. Nuestras cubiertas opcionales retráctiles de
seguridad retienen el calor y captan la humedad, pero también
sirven como cubiertas de seguridad cerrables.

2. Haga un depósito reembolsable, reciba su “Kit de bienvenida”
en el que se detalla su elección de deseño de acabado, inicie
una sesión en su formulario personal en línea y configure su
piscina. Si desea que uno de nuestros instaladores entrenados
en fábrica visite el lugar para confirmar y aclarar cualquier
detalle de instalación, le rogamos que nos llame para concertar
una cita. Naturalmente, siempre estaremos encantados de darle
la bienvenida en nuestra sala de exposición cerca del aeropuerto
de Filadelfia. Tenemos cinco piscinas listas para ser utilizadas.
3. Complete el formulario en línea eligiendo tamaño y opciones
de color. Finalice su pedido y planifique su instalación

4 CARACTERÍSTICAS DESTACABLES
DE UNA PISCINA ENDLESS POOL
La
piscina se llena con una manguera de jardín y el agua se
cambia cada año o dos años. La piscina está equipada con
un sistema de cables de circuito cerrado que bombea agua
automáticamente a través de un filtro, un sistema calentador
y de purificación de cobre/plata y la retorna a la piscina.
2. Se puede controlar el 100% de la humedad cuando
la piscina no está en uso, por la cubierta de seguridad, ya sea
automática o manual. Al cerrarse la cubierta mantiene la
humedad y reduce la pérdida de calor. La cubierta tiene un
mecanismo para su seguridad. La humedad presente debido
a una hora diaria de natación puede controlarse con un
simple deshumidificador o un extractor de cuarto de baño.
3. Hemos reducido notablemente el olor a cloro y sus
efectos con nuestro moderno sistema de purificación que
viene estándar con cada piscina. ¡Su casa no tendrá el oler
de un gimnasio!
1.  No está conectada a la tubería del hogar.

4. S
 i decidiera cambiar de sitio la piscina, podrá desbulonarla y moverla. Llámenos y le explicaremos qué

implica cambiar de sitio una piscina.
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CÓMO FUNCIONA UNA ENDLESS POOL
El núcleo de una Endless Pool es un pequeño pero potente motor
hidráulico sumergible que hace girar una hélice de 16' pulgadas
situada en la parte frontal de la piscina, dentro de la carcasa de
protección. La hélice impulsa el agua a través de dos rejillas que
sirven para encouzar y suavizar la corriente, dirigiendo el flujo
hacia el centro de la piscina. Esta corriente es completamente
variable en cuanto a velocidad se refiere y se maneja por control
remoto. La corriente puede ajustarse desde un flujo suave a un
ritmo de corredor.
En la parte trasera de la piscina la corriente se introduce por una
gran rejilla bajo el asiento trasero y pasa a través de los canales
laterales hacia la parte frontal de la piscina. Como el agua vuelve
a través de los canales laterales no molesta a la corriente que se
mueve desde el centro de la piscina, lo cual elimina toda clase de
turbulencias.
Especificaciones:

Opciones:
•Z
 ona de natación tamaño: 7 pies x 12 pies a
10 pies x 16 pies
• Profundidad: 45” pulgadas o 51 pulgadas (48 pulgadas o
54 pulgadas altura del panel)
• Peldaños/asientos esquina interior
• Asiento trasero elevado interior (solo modelos 48 pulgadas y
54 pulgadas)
• Superficie interna de la piscina: disponible en 2 colores
y 10 deseños
• Cubiertas de seguridad retráctiles, automáticas y manuales,
disponibles en 5 colores
• Luces acuáticas
• Surtidores de hidroterapia
• Espejos de natación frontales y de fondo
• Sistema de albardilla con perímetro sintético de 9 3/4"
pulgadas de ancho (3 colores)
• Albardilla de aluminio para instalaciones exteriores

• Zona de natación de 7 pies x 14 pies(2,13 x 4,26 m)
• 39 pulgadas (1 m) de profundidad de agua y 42 pulgadas
(1,06 m )de altura de pared
• Sistema acrílico de propulsión del agua
• Generador de corriente acuática de 5 CV
• Control de sistemas digital
• Bomba de circulación de alta eficiencia
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• Boca de succión (tipo cartucho desmontable)
• Calentador eléctrico de 4 kW
• Cubierta solar

• Escaleras exteriores
• Pantalla digital de ritmo de natación
• Rodapié sintético
• Sistema de nivelación del suelo con bandas de tensión de
acero inoxidable

8
6

7

1

3
1 Sistema acrílico de propulsión
de agua con hélices de 16 pulgadas
que produce una corriente ancha,
profunda y ultra suave
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2 Controles por el lado de la piscina
para ajustar el calor y hacer funcionar
los surtidores y las luces opcionales.
3 Canales de retorno de ABS texturizados
que sirven tanto como asientos perimétricos
(en piscinas de 42") como sistema de retorno del
flujo de agua.
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4 Control remoto inalámbrico para manejar
la corriente de natación con 52 velocidades
preprogramables
5 Albardilla opcional
6 P antalla digital de ritmo de natación con pantalla LED
Cumple con VGB 2008

Llame al1-800-732-8660 para hacer una
prueba de natación GRATUITA.

de 7" de gran visibilidad, que le permite visualizar su
ritmo de natación
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C
 ubiertas de seguridad retráctiles automáticas o
manuales opcionales que mantienen el calor y bloquean
la suciedad y los desperdicios

8

S
 istema computerizado de calidad del agua montado en
el panel frontal
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UBICACIÓN DE SU ENDLESS POOL®
El exclusivo diseño modular de la Endless Pool permite
colocar la piscina tanto en espacios interiores como exteriores, sobre o dentro del suelo, en un espacio existente o
nuevo. La ilustración de abajo le muestra algunas de las
ubicaciones típicas.
Una Endless Pool cabe casi en cualquier sitio. Todo lo que usted
necesita es una superficie sólida y nivelada, capaz de soportar su
peso. En interiores, un suelo de hormigón es perfecto. Si desea
introducir la piscina en el suelo, basta con un fondo casi a nivel
del agujero excavado. Mejor que excavar, es más fácil construir un
borde alrededor de la piscina para que parezca que la Endless Pool
está incorporada. En exteriores basta con una superficie sólida.
Lo importante aquí es poner la piscina en un suelo compactado.
La mejor solución es colocar una capa de hormigón de 10 cm
si fuera factible. Si hubiera problemas para poner hormigón, la
solución más sencilla es utilizar bolsas ya disponibles de “base
para piscina” (vermiculita y cemento) mezcladas a mano en un
mezclador pequeño que además es la solución más fácil y más
que suficiente para soportar una carga de 200 lbs./pie cuadrado
para un modelo normal de piscina Endless Pool y 260 lbs./pie
cuadrado para un modelo más profundo.
Primero mida e identifique un lugar que sea 24" (0,61 m) más
ancho y 36" (0,91 m) más largo que el tamaño interno del
modelo Endless Pool seleccionado. Para nuestra piscina Endless
Pool estándar, es perfecta una area de 9'-0" x 17'-0". Asegúrese
de tener en cuenta el drenaje al elegir la ubicación.

Después determine el tamaño y la profundidad de la piscina
que desea. Nuestra Endless Pool estándar de 42" de altura es
ideal para nadar y realizar ejercicios acuáticos sentado dentro del
perímetro de los canales de retorno. Nuestra piscina opcional
de 48" también permite integrar muchas terapias y rutinas de
ejercicios acuáticos, al igual que nuestra piscina más profunda
de 54". Recuerde que las piscinas más altas sobresalen más en el
cuarto y que la altura del techo puede ser un problema.
Un pequeño porcentaje de nuestros clientes optan por hacerse
una piscina a medida más profunda, a base de proporcionarle un
fundamento de hormigón multinivel. Utilizando esta tecnología
es posible alcanzar una profundidad de hasta 1,8 m. Si desea más
información técnica llámenos.
INTERIORES

Espacio
existente

¿COLOCAR UNA PISCINA EN UN
SÓTANO O UN GARAJE?
A primera vista, un sótano o un garaje parecen ser lugares poco habituales para nadar. Pero muchos clientes has
descubierto que contar con un suelo con fundamento ya
existente es excelente para la colocación de una piscina
Endless Pool.
Sótanos

• Un sótano proporciona un lugar acondicionado para el invierno
y accesible todo el año.
•
Los sótanos con suelos de hormigón ofrecen el soporte
estructural ideal para colocar una piscina sobre el suelo.

• La Endless Pool puede instalarse por su cuenta y por sobre el
suelo. La piscina mide 42 pulgadas (1,07 m) de altura. Puede
adaptarse fácilmente a una habitación cuyo techo esté por
debajo de 7' (2,13 m). No se requiere romper el suelo. Incluso
las piscinas de 48" (1,22) y 54" (1,37 m) de altura y agua más
profunda son independientes. Si desea que parezca que están
parcialmente dentro del suelo, coloque una cubierta alrededor
de ellas.
Garajes

• Una Endless Pool cabe fácilmente en la mitad de un garaje
para dos coches.

• La piscina puede instalarse contra un muro o en un rincón.
No se requiere el acceso a los lados de la instalación de la
piscina, excepto si algunos paneles llevan luces adicionales o
se han colocado ahí surtidores.
• Dado que la Endless Pool puede aislarse bien con espuma
rígida y una cubierta opcional de seguridad, el garaje no
requiere ser calentado.

• Incluso los suelos de garajes que tengan una gran pendiente
pueden nivelarse con nuestro sistema opcional de nivelación
de suelos.

EXTERIORES

•
•
•
•

Sótano
Garaje
Cuarto de estar
Otra habitación
en planta baja
• Gimnasio en casa

•
•
•
•

Terraza
Patio
Cobertizo
Porche (cerrado
ahora o luego)
• Jardín

INTERIORES

Espacio
nuevo

•
•
•
•
•

Sótano remodelado
Garaje reconvertido
Techo solar
Invernadero
Cuarto de baño
principal

Techo solar
Garaje

Terraza
Patio trasero
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Sótano

EXTERIORES
• Nuevo paisajismo
• E spacio exterior nuevo
(con posible
cerramiento
futuro)

¿COLOCACIÓN DEL EQUIPO Y ACCESO?

DESCONEXIÓN
(a suministrar por el cliente)

La piscina Endless Pool cuenta con dos sistemas de circuitos
cerrados: el sistema de calidad del agua y el sistema de
pulsación hidráulico. Ambos pueden funcionar con un
interruptor de circuito con conexión a tierra simple de 30
amperios y 220 voltios. Desconecte su suministro eléctrico de
la forma apropiada y nosotros nos encargaremos del resto.

CARCASA DE
PROPULSIÓN

3/4 PULGADAS (19 mm)
DE MANGUERAS
HIDRÁULICAS
CABLE PARA ATAR
LÁTIGO ELÉCTRICO
CONDUCTO
DE PVC

Colocación del equipo

60 cm

El equipamiento para filtrar y calentar la piscina Endless Pool
suele instalarse en la parte frontal, justo debajo de la albardilla.
El controlador del teclado de este sistema tiene un cable de 3 m
que suele venir montado en la albardilla de la piscina. Si se ha
seleccionado la opción de surtidores de hidroterapia, hay que
cablear los surtidores dentro de la pared trasera por encima del
banco, colocar la bomba de surtidores en el panel frontal de la
piscina y los enchufes dentro del calentador/controlador. La unidad
de potencia hidráulica de 5 CV controlada por radio suele estar
colocada cerca de su suministro eléctrico. Requiere un servicio de
interruptor de circuito con conexión a tierra simple de 30 amperios
y 220 voltios. Un cable flexible conecta esta unidad de potencia
al calentador/controlador del lado de la piscina. Los conductos
hidráulicos se conectan en el frente de la piscina y la unidad de
potencia. Con la pisicina se provee un conducto hidráulico de
hasta 7,6 m. Se puede pedir un conducto hidráulico adicional si
la unidad de potencia se coloca mas lejos. Estos conductos pueden
recorrer una pared o, si lo desea, a través de una tubería de PVC de
10 cm Si utiliza la tubería como conducto deberá alisar todos los
pliegues, no doblar a 90º.

UNIDAD DE POTENCIA
(MÁX. 7,5 PULGADAS
(23 M) DE LA PISCINA)

DRENAJE

requisito
de acceso
mínimo a la
parte frontal
de la piscina

NOTA:
hay que
alisar todos
los pliegues.
PANEL DE LA CASA
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Para instalaciones totalmente dentro del suelo, en las cuales la
piscina se llena por detrás y el equipamiento se guarda por delante,
es necesario construir una fosa en el lado frontal de la piscina. Con
este tipo de construcción, es sensato contar con un sumidero que
elimine el agua.

6

7
19
pulgadas

Acceso al equipamiento

Todo el equipamiento de la calidad del agua está situado al frente,
el extremo hacia donde usted nada. Los clientes suelen colocar
su piscina Endless Pool directamente contra una pared o en un
rincón. Nosotros recomendamos que no se instale la parte frontal
contra una pared. La parte trasera, el extremo opuesto al generador
de la corriente de natación, sí puede colocarse contra una pared.
Asegúrese de dejar espacio suficiente para girar la palanca de la
cubierta de seguridad retráctil que suele estar montada en el
extremo de la piscina.
Si selecciona los surtidores de hidroterapia deberá asegurarse
de dejar 0,60 m fuera de la piscina come lugar para acceder los
surtidores. Las luces acuáticas opcionales están instaladas en el
panel frontal a cada lado de la unidad de natación, cuyo acceso está
garantizado. (Las luces también pueden instalarse en cualquiera
de las paredes longitudinales de la piscina siempre y cuando se
mantenga el acceso a la parte externa).

Las dimensiones de la parte externa de la Endless Pool dependen
del sistema de albardilla seleccionado. Para las piscinas de interior,
el sistema de albardilla sintético tiene de un ancho de 9-3/4
pulgadas en la parte trasera y en ambos lados. En la parte frontal,
la albardilla tiene de un ancho extra de 4 pulgadas que cubre el
equipamiento de la piscina que va montado en la parte externa de
la pared frontal. Se requiere dejar acceso libre a esta pared frontal.
Por este motivo necesitamos un espacio que sea 0,9 m más largo
y 0,60 m más ancho que las dimensiones internas de la piscina
que haya elegido.

19
pulgadas

Equipamiento de calidad del agua y controles
1. Succión desde la boca/filtro
2. Válvula de desconexión
3. Bomba de circulación (120 vatios)
4. Calentador/controlador con teclado remoto
5. Retorno a la piscina
6. Teclado remoto
7. Unidad de potencia (disponible en 50 y 60 Hz)

Permisos

Le recomendamos que le pida a un electricista que instale la
desconexión en el panel eléctrico de su casa que indique que
lo que ha instalado es un “spa modular y transportable” y no
una piscina. Como la Endless Pool puede instalarse dentro del
suelo sin anclajes sí que es realmente transportable, por lo que a
menudo no se la considera una piscina fija y permanente. Este
hecho tiene importantes consecuencias a la hora de obtener
permisos. En muchos municipios no es necesario contar con un
permiso para tener un spa transportable.
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PROFUNDIDAD Y ACCESIBILIDAD
La piscina Endless Pool® ofrece muchas funciones que la
hace accesible a todo tipo de usuarios. Disponemos de
varios tamaños y profundidades diferentes. Los canales
de retorno de agua interior sirven como escalones dentro
y fuera de la piscina. Las paredes de la piscina pueden
funcionar como barandilla o su esquina superior, la
albardilla, como asiento. Además, también disponemos de
ascensores impulsados por agua, pasamanos y escalones.
Según sea la altura de la piscina seleccionada y la configuración
de su habitación, considere cómo establecerá el acceso a la
piscina. Los clientes suelen poner un borde alrededor de la
piscina para reducir la altura aparente de la misma con respecto
al lugar. Ofrecemos una gran variedad de sistemas de escaleras,
así como barandillas y pasamanos. Para finalizar, disponemos de
ascensores impulsados por agua en caso de necesitar un acceso
especial y/o si el espacio es estrecho. Dentro de la piscina, es
posible colocar escalones en cualquier esquina.
La forma más sencilla y barata de instalar y acceder a una piscina
Endless Pool es sobre una losa plana a nivel del suelo. Un sistema
de escaleras le permitirá tener más sitio para sentarse en la zona
de la albardilla y poder columpiar las piernas dentro y fuera de la
piscina. Así, entrar en la piscina resulta mucho más fácil. Esta es
la manera más sencilla de disfrutar de su piscina.

Para añadir un espacio extra, una vez instalada la piscina, se puede
construir un borde estrecho alrededor de la piscina dejando
expuesto un máximo de 0,60 m a 0,76 m. Así podrá pararse
en el borde y acceder a la piscina, sentándose en la albardilla,
columpiando las piernas y bajando por las escaleras. Si excava
para conseguir este aspecto podrá rellenar los paneles y terminar
el conjunto como desee.

Si lo que desea es una piscina que parezca estar totalmente bajo
tierra, el borde es de nuevo la solución menos costosa. Una vez
instalada la piscina, construya el borde con la elevación deseada.
Recuerde que se requiere el acceso al panel frontal. Si va a excavar
y enterrar la piscina en el suelo, puede rellenar los paneles pero
recuerde de dejar un hoyo de 1 m de profundidad y 0,75 m de
distancia al panel frontal para poder acceder al equipamiento.
Véase diagrama a continuación.

79 cm

91 cm

107
cm
Piscina Endless Pool instalada sobre el suelo

La forma más sencilla y barata de instalar una piscina Endless
Pool es colocarla sobre el nivel de tierra sobre una superficie
sólida y nivelada. Una piscina sobre tierra de 42 pulgadas de
altura resulta de fácil acceso con unas escaleras.

122
cm
Efecto semienterrado.

Puede crearse un efecto de piscina enterrada sin excavación
construyendo un borde alrededor de la piscina instalada sobre el
suelo. De forma alternativa, puede excavarse una hoyo e instalarse
la piscina semienterrada. El borde de la piscina sirve como asiento
confortable.

137
cm
Efecto totalmente enterrado

Es menos común pero bastante elegante. El efecto totalmente
enterrado también puede crearse con un borde alrededor de
toda la piscina instalada sobre el suelo. También puede excavarse
aunque esto aumenta el coste y la complejidad del trrabajo.

8'6''
8'0''
7'6''

ceiling height

4'6''
3'6''
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TAMAÑOS DISPONIBLES
Además de la opción de piscinas más profundas, el diseño
flexible de Endless Pool® permite una variedad de tamaños.
A la hora de decidir la longitud y ancho de su piscina, tenga
en cuenta una serie de factores como son el uso que pretende
darle, las dimensiones generales del lugar de colocación,
su propia altura y el espacio adicional que necesite para
funciones opcionales, como los surtidores por ejemplo.
La piscina Endless Pool estándar tiene unas dimensiones
internas (zona de la superficie del agua) de 7 pies x 14 pies (2,13
m x 4,26 m) y es adecuada para la mayoría de las aplicaciones.
La piscina estándar puede acortarse un 1' (0,30 m) o 2' (0,61
m). Una piscina más corta es más apropiada cuando escasea el
espacio. Estas piscinas más cortas ofrecen la misma función de
natación que una estándar.
Las piscinas más anchas/largas son apropiadas si la piscina va a
ser utilizada por un grupo de personas al mismo tiempo o si el
usuario es muy alto y nada a estilo rana, de forma que tocaría
los costados de una Endless Pool estándar. Una piscina Endless
Pool estándar de 42 pulgadas puede ensancharse 3 pies (0,91 m)
y alargarse 2 pies (0,61 m) más. Nuestro modelo de 48 pulgadas
puede ensancharse 2 pies y alargarse 2 pies más y el modelo de 54
pulgadas modelo también puede ensancharse 3 pies y alargarse
1 pies de más.

8 pies x 14 pies
2,43 m x 4,26 m

8 pies x 16 pies
2,43 m x 4,87 m

7 pies x 14’ pies
2,13 m x 4,26 m

10 pies x 14 pies
3,05 m x 4,26 m

7 pies x 14 pies
2,13 m x 3,65 m

Llame al1-800-732-8660 para hacer una
prueba de natación GRATUITA.

9 pies x 16 pies
2,74 m x 4,87 m
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CONTROLANDO LOS GASTOS
Los gastos de instalación de una Endless Pool® varían considerablemente dependiendo del tipo de instalación y de la
construcción alrededor de la piscina. Con el sistema modular de la Endless Pool y nuestra red de instaladores entrenados
fábrica (FTI), hemos logrado eliminar la incertidumbre acerca de los gastos de instalación de una piscina. Para minimizar sus
gastos generales del proyecto tenga en cuenta lo siguiente:

Utilice acabados estándares, Endless Pools puede

fácilmente instalada en un espacio existente. No requiere una
sala de equipamiento aparte. Nuestro novedoso paquete de
equipamiento electrónico de última generación está situado en
la parte frontal de la piscina, detrás del rodapié.

3

proporcionar albardilla y rodapiés de acabado sintético.
Estos acabados estándares permiten a nuestros expertos
instaladores tener su piscina completamente acabada antes de
irse. Lo único que tendrá que decidir es qué traje de baño se
pondrá.

3

3

El uso eficiente de la energía significa que
ahorrará dinero. La Endless Pool está diseñada para

3

Seleccione un lugar ya existente y esté nadando
en pocos días.La Endless Pool está diseñada para ser

Instalaciones sobre el suelo, incluso para
piscinas más profundas. La Endless Pool es

perfecta para una instalación independiente sobre el suelo.
Las instalaciones sobre el suelo suelen ser menos caras que
las instalaciones parcial o completamente enterradas. Un
borde alrededor de una piscina acabada da la impresión de
que está dentro del suelo. Los paneles opcionales de 48" o 54"
proporcionan agua más profunda sin necesidad de tener que
colocar un foso de hormigón armado.

ser eficiente. Requiere bastante menos agua para calentar y
mantener más tiempo limpia, lo cual se traduce en un menor
consumo de energía. Su cubierta térmica flotante reduce
la pérdida de calor y controla la humedad. Nuestra bomba
de circulación de alta eficiencia emplea menos energía para
funcionar que una bombilla de 120 vatios.
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