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Una completa línea de piscinas que se adaptan a su estilo de vida.

La inspiración para las piscinas Endless Pool surgió hace más de 80 años en Arizona.
Cuando era un niño, a mi padre la gustaba nadar contra la corriente en los canales
de irrigación que traín las aguas del río Colorado a Phoenix. Durante años hablamos
de construir una máquina que nos permitiera nadar en casa, una que simulara estar
nadando en aguas abiertas dentro de un espacio reducido.
Construí la primera piscina Endless Pool en la plataforma de la piscina de la universidad de Columbia en 1985. Aunque solo se trataba de un prototipo sin pulir, los
nadadores se mostraron encantados cuando vieron que de verdad podían nadar sin
moverse del sitio. Los beneficios inmediatos para ellos y los entrenadores quedaron
patentes desde ese mismo momento.
También nos dimos cuenta bastante pronto de los usos terapéuticos que obviamente
ofrecía la piscina. Mi primer cliente me explicó los beneficios de realizar ejercicios
acuáticos para personas con esclerosis múltiple. Más tarde, su vecino compró nuestra
cuarta piscina para su artritis reumática.
Así que ahora, más de 20 000 piscinas Endless Pools después, estos beneficios
siguen actuando e incluso han surgido otros. A lo largo del camino hemos desarrollado el diseño a la medida de las diversas necesidades y los variados presupuestos
de nuestros clientes. Las piscinas que presentamos en las páginas siguientes pueden
adaptarse a cualquier preferencia estética y ayudarle a lograr prácticamente cualquier objetivo de bienestar, ejercicio o estilo de vida que tenga. Nos enorgullecemos de
que todas sean de fácil instalación.
Para mi padre nadar en su lugar significaba libertad y simplicidad. Cada una de
nuestras piscinas Endless Pools pueden suministrarle esto y mucho más a su hogar:
una piscina compacta y personalizada que se calienta a la temperatura que usted seleccione, lo suficiente flexible como para adaptarse prácticamente a cualquier lugar
y tan duradera que le proporcionará muchos años de diversión, salud y bienestar.
Saludos cordiales
,
James Murdock
Fundador
Endless Pools

AFTER 10 YEARS

90
PERCENT

OF POOL OWNERS
SWIM ONCE A WEEK
Retiro al aire libre
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Santuario interior
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Donde el ejercicio es un placer
		 y es fácil mantenerse en forma

La piscina Endless Pool combina la
diversión de la natación y la actividad
acuática con la comodidad de estar
en el propio hogar, tanto dentro como
fuera de él.
Nuestras series de piscinas pueden

SERIES DE PISCINAS
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FASTLANE
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desde una granja hasta un dúplex. Se

CINTAS DE CORRER
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sentirá orgulloso cuando enseñe su

VISITA POR LA CASA

21

USOS DE LAS PISCINAS

27

ACERCA DE NOSOTROS

29

adaptarse a casi cualquier estética,

piscina Endless Pool … ¡y más de los
resultados que obtendrá al utilizarla

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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Diseño Innovador Para Ser
Instalado en Casa Cualquier Lugar

Excelente para espacios
exteriores estrechos.

Cabe en sótanos reducidos

S E R I E S

D E

P I S C I N A S

Las cubiertas controlan
los gastos energéticos

•C
 onstrucción compacta y modular permite instalarla fuera o dentro de casa, incluso en
espacios ya existentes. Todos los componentes pasan fácilmente por puertas y escaleras.
•E
 conómica para utilizar todo el año, gracias a su eficiencia bomba energética y su
estructura compacta.
•H
 ermosa, ya que es usted quien determina su estética. Elija entre múltiples modelos con
una amplia gama de tamaños, profundidades y numerosas opciones de acabado que se
adaptan a su gusto y presupuesto.
3
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S E R I E S

D E

P I S C I N A S

PISCINA ORIGINAL ENDLESS POOL®
Aquí empieza el sueño de nadar en casa.
Nuestro producto estrella, la Endless Pool, es tan compacta que
es fácil de mantener y económica de calentar todo el año. Sin
embargo, su vanguardista corriente parece tan larga como un
río y le permite nadar "infinitamente" sin necesidad de realizar
un giro de rotación. Se trata de la piscina más grande que jamás
vaya a necesitar. Puede instalarla dentro o fuera, en el patio o
el sótano, en un invernadero o garaje, en un jardín o un rincón.
Puede ser ajustada a su gusto en incrementos de un pie, de forma
que la Endless Pool se adapte a las necesidades de su espacio.
La selección de las corrientes de agua (pase la página para ver
más detalles) le permitirá obtener exactamente la experiencia de
natación que desea. Se adapta completamente para que logre
sus objetivos y los de los habitantes de su hogar.

Lleve el sueño a su casa.
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Piscina Original Endless Pool ®
Especificaciones:

Opciones:

• Zona de natación de 7' x 12'
a 10' x 16’

• Cubiertas de seguridad retráctiles,
automáticas y manuales

• 39" de profundidad estándar del
agua, 45" y 51" opcional

• Acabado sintético o de aluminio

• Construcción modular de acero
• Generador de corriente acuática de
5 CV con control remoto inalámbrico
• Rejillas de desagüe de 21" x 16"
• Canales internos de retorno y sistema de propulsión
• Flujo de agua y sistema de acondicionamiento en acrílico reforzado

• Zócalo Permawood™
• Luces bajo agua
• Surtidores de hidroterapia
• Escaleras profundas, escalones de
rincon
• Espejos de natación
• Cinta de correr acuática

• Controles digitales en el borde de
la piscina
• Bomba de circulación de alta
eficiencia
• Boca de succión (tipo
cartucho desmontable)
• Calentador eléctrico de 4 kW
• Requiere potencia GFCI de
220 V y 30 amperios
• Superficie interior de la piscina:
disponible en 2 colores y 10 estilos

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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M O D U L A R

P O O L S

PISCINA PERFOR M ANCE ENDLESS POOL®
Entre en una corriente más suave y versátil.
Nuestra corriente Performance es más suave y rápida que
nuestra piscina Original Endless Pool cuando funciona a
velocidad máxima Su sistema de dos hélices diseñado a
medida proporciona una corriente de natación superior:
Es mas grande. El sistema mueve más agua, requiere una
rejilla de desagüe de 24cm x 18cm, que es casi un 30% más
grande que la de nuestro modelo Original. La corriente más
ancha y profunda provee a los principiantes más espacio
para flotar.
Es más rápida (o no). Se puede aumentar la corriente a una
velocidad maxima de 1:11/100-metros o disminuirla a hasta
un ritmo suave simplemente pulsando un boton.
Es más suave. Muchos nadadores la llaman “suave” por eso.
Podemos dar detalles técnicos acerca de la rotación contraria
de las hélices o cómo las aspas giratorias interiores calman
la turbulencia, pero todo ello se reduce a que la corriente
simplemente se nota mejor.
Un mejoramiento en nuestra corriente Original hace que la
corriente de Performance Endless Pool ofrezca una mayor
versatilidad para todo.
Tanto si es usted un consumado nadador o un principiante, esta
piscina se adapta a lo que sea… y proporciona un ambiente
ideal en el cual podrá mejorar sus habilidades y su nivel de
salud física.

Una corriente mayor para
una mejor resistencia.
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Piscina Performance Endless Pool®
La piscina Performance Endless Pool incluye todas
las funciones de serie de una piscina Original
Endless Pool.
Nuestra piscina Performance Endless Pool tambíen
cuenta con:
• Generador de corriente acuática de 5 CV con
dos hélices y control remoto inalámbrico
• Rejillas de desagüe de 24" x 18", casi un 30%
más grandes
Con las mismas opciones que están disponibles
para la piscina Original Endless Pool
(véase página 6).

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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M O D U L A R

P O O L S

PISCINA HIGH PERFOR MANCE
ENDLESS POOL ®
La piscina de nivel competición para atletas profesionales.
Lanzada en el campeonato mundial IRONMAN™ en Kona,
nuestra corriente High-Performance logre un máximo ritmo
competitivo de 1:00/100-metros.
Utilizando el mismo sistema dual de hélices que el modelo
Performance, la High-Performance Endless Pool tiene un motor
más potente de 7,5 CV y una bomba mejorada, ambos de
serie. El resultado es una corriente de natación más silenciosa
y poderosa. Considérela como fuerte y silenciosa.
Al igual que las corrientes oceánicas de Kona, la de la
High-Performance es suave, clara, robusta y cálida. Pero
al contrario que en Kona, se puede controlar el ritmo de la
corriente pulsando un botón.
Todas las piscinas Endless Pool pueden instalarse en el interior
o la exterior, adaptarse a cualquier estética y tienen una
corriente totalmente ajustable para nadadores principiantes o
para aerobismo de resistencia ligera. Sin embargo, el modelo
High-Performance se ajusta mejor para un reto que sea más
vigoroso.

Acepte el reto. Llame hoy al:
800-732-8660

Perfeccione su brazada
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Piscina High Performance
Endless Pool ®
La piscina High Performance Endless Pool incluye
todas las funciones de serie de una piscina Original
Endless Pool.
Nuestra corriente de competición también cuenta con:
•G
 enerador de corriente acuática de 7,5 CV con dos
hélices y control remoto inalámbrico
•R
 ejillas de desagüe de 24" x 18", casi un 30%
más grandes
• Requiere potencia GFCI de 220 V y 50 amperios
• Ancho de 8 pies a 10 pies
Cuenta con las mismas opciones que están disponibles
para la piscina Original Endless Pool (véase página 6).

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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M O D U L A R

P O O L S

PISCINA ELITE ENDLESS POOL®
Cuando solo lo mejor es suficiente.
¿Qué hace que la piscina Elite Endless Pool sea tan
revolucionaria? Todo empieza con su construcción. Un motor
de 7,5 CV que mueve dos hélices diseñadas a medida que
mueven más del doble del volumen de agua que nuestro
potente sistema de corriente Original. La mayor distancia de
las hélices con respecto a la rejilla de desagüe (ya de por sí
espaciosa con 24" x 18") ofrece a la corriente más tiempo
para enderezarse, proporcionándole una natación ultrasuave
a velocidades hasta de :56/100-metros.
Así es la piscina de entrenamiento a brazadas instalada
en las terrazas de las universidades de Michigan, USC,
Harvard, Auburn, Penn State y SwimMAC Carolina. Ahora
está disponible para instalaciones residenciales.
Potencia sin turbulencias, precisión de gran volumen… esto
es lo que hace que la piscina Elite Endless Pool sea la elegida
de los entrenadores de alto nivel, para los grandes nadadores
y para los que aspiran a ser aún mejores.

Mejore su marca personal. Llame hoy al:
800-732-8660

La piscina perfecta para entrenar
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Piscina Elite Endless Pool ®
La piscina Elite Endless Pool incluye todas las funciones
de serie de una piscina Original Endless Pool.
Nuestra mejor corriente se hace posible con
estas mejoras:
• Generador de corriente acuática de 7,5 CV con dos
hélices, dos motores montados lateralmente y control
remoto inalámbrico
• Rejillas de desagüe de 24" x 18"
• Tres rejillas de succión de 59" x 18" cm de acero
inoxidable válidas para VGB
• Requiere potencia GFCI de 220 V y 50 amperios
• Ancho de 8 pies a 10 pies
Cuenta con las mismas opciones que están disponibles
para la piscina Original Endless Pool (véase página 6).

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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M O D U L A R

P O O L S

E N D LESS P O O L ® D E PRO PU L S I Ó N D O BLE
Para parejas que desean ponerse juntas en forma y familias
que prefieren un tiempo de ocio más activo, la piscina Endless
Pool de doble propulsión les permite tenerlo todo.
Gracias a sus dos corrientes de natación, usted y su pareja
podrán nadar o hacer ejercicio al mismo tiempo cada uno a
velocidad controlada en forma independiente. ¡Las parejas
competitivas podrán retarse mutuamente en cada natación!

Nadar juntos, estar juntos. Llame hoy al:
800-732-8660

Visto en televisión

El exitoso programa para perder peso de la NBC, The Biggest Loser, utiliza la piscina Endless Pool de propulsión doble
para sus concursantes. Tienen dos cintas de correr, cuya corriente de velocidad ajustable suministra un nivel de ejercicio
de bajo impacto que va aumentando progresivamente el reto.
Con dos estaciones para realizar ejercicios paralelamente,
la piscina de propulsión doble ayuda
a ponerse en forma con un amigo y
fomenta la alegría y camaradería.

Una máquina de natación hecha para dos
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Endless Pool ® de propulsión doble
Especificaciones:

Options:

• Zona de natación de 13' x 14' a
16' x 16'

• Cubiertas de seguridad retráctiles,
automáticas y manuales

• 39" de profundidad estándar del
agua, 45" y 51" opcional

• Acabado sintético o de aluminio

• Construcción modular de acero

• Luces submarinas

• Dos generadores de corriente
acuática de 5 CV con controles
remotos inalámbricos

• Surtidores de hidroterapia

• Rejillas de desagüe de 21" x 16"
• Flujo de agua y sistema de acondicionamiento en acrílico reforzado

• Zócalo Permawood™

• Escaleras a plena profundidad,
escalones de esquina
• Espejos de natación
• Cinta de correr acuática

• Controles digitales en el borde de
la piscina
• Bomba de circulación de alta
eficiencia
• Boca de succión (tipo cartucho
desmontable)
• Calentador eléctrico de 4 kW
• Requiere dos potencias GFCI, de
200 V y 30 amperios

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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M O D U L A R

P O O L S

P I S C I N A PA R A T E R A P I A WAT E R W E L L ®
Si necesita la flotabilidad del agua para realizar ejercicios
terapéuticos ¿por qué sufrir el largo camino hasta llegar a
una piscina abarrotada, con fuerte olor a cloro y cuya agua
está fría?
La piscina WaterWell está diseñada específicamente para
llevarle a su hogar los beneficios del ejercicio acuático.
Cuenta con:
• Un asiento interior para ejercisios
• Control total de temperatura
• Sistema de calidad del agua baja en cloro
•A
 siento ajustable para proporcionar un nivel de agua
a la altura de la cintura o el pecho.
• Surtidores de hidroterapia (opcional)
•U
 na cinta de correr acuática para caminar, correr
o hacer jogging de bajo impacto (opcional)
La versátil piscina WaterWell es apta para realizar todo
tipo de terapias de dolencias físicas y cuenta con la fiable
construcción de Endless Pool® pero sin la corriente de
natación. Gracias al mismo diseño modular, la piscina
WaterWell se ajusta a prácticamente cualquier lugar interior
o exterior, incluso a espacios ya existentes.
Apta para perder peso, aliviar espasmos y dolores musculares
crónicos y espasmos, la piscina WaterWell puede utilizarse
todo el año con la comodidad de tenerla en su hogar.

Trátese a sí mismo en casa. Llame hoy al:
800-732-8660

Ejercicios sin gravidad
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Piscina para terapia WaterWell ®
Especificaciones:

Opciones:

• Panel de acero y revestimiento de
vinilo que permite una variedad
de tamaños desde 6 pies x 6 pies
hasta 10 pies x 16 pies

• Cubiertas de seguridad retráctiles,
automáticas y manuales

• 39 pulgadas de profundidad estándar del agua, 45 pulgadas y 51
pulgadas opcional
• Sistema de calidad del agua (GFCI
de 220 voltios, 30 amperios)
- boca de succión
- controlador eléctrico/calentador
- filtro tipo cartucho
- sistema de ionización de cobre/
plata

• Cinta de correr acuática
• Acabado sintético o de aluminio
• Zócalo Permawood™
• Luces submarinas
• Surtidores de hidroterapia
• Escaleras a plena profundidad,
escalones de esquina

• Superficie interior de la piscina:
disponible en 2 colores y 10
modelos
• Asiento interior
• Peldaños interiores

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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ENDLESS

POOL

FASTLANE

E N D L E S S P O O L F A S T L A N E®
La Fastlane introduce la corriente de natación Endless Pool en
cualquier piscina normal de patio trasero.
Sin la Fastlane, intentar nadar en una piscina normal resulta
frustrante: cinco brazadas y se topa contra la pared, otras
cinco y vuelta... Ese tipo de giros impiden hacer ejercicio,
dificultan el entrenamiento e incuso simplemente disfrutar de
un ritmo de natación.
Con la Fastlane, su piscina -sea con forma de riñón, de
estilo griego o diseño libre- contará con la mejor corriente
de natación disponible. La corriente es suave, de tamaño
generoso y completamente ajustable, gracias a su control
remoto impermeable.
Puede montarse en plataformas y paredes, ya que la Fastlane
se sujeta con plena seguridad a piscinas nuevas y existentes.
Todas las conexiones y los mangueras quedan ocultos bajo
del borde de la piscina.
Para nadar, hacer ejercicio, o relajarse, la Fastlane aporta
una funcionalidad nueva a su piscina de vieja escuela.

Convierta lo ordinario en extraordinario.
Llame hoy al:
800-732-8660

Diversión para toda la familia
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Especificaciones de la Fastlane® :
• Requiere una profundidad de agua de 35"
• Cumple con VGB 2008
• Requiere potencia GFCI de 220 V y 30
amperios
• Disponible el color platino o zafiro
• Generador de corriente acuática de 5 CV
• Construcción en acrílico
y acero inoxidable
de 316L

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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C I N TA S D E C O R R E R AC UÁT I C A S

C I NTA S D E CO R R E R AC UÁTI C A S
Nuestra cinta de correr acuática convierte su piscina Endless
Pool® en un versátil gimnasio en casa.
Conecte el sistema de contra corriente y añada intensidad
cuando camine, trote o corra; la resistencia de la corriente
también le ayuda a desarrollar su preparación física básica.
Tanto la cinta de correr como la corriente tienen velocidades
ajustables que le permiten adaptar y progresar en sus
ejercicios.
La cinta de correr acuática con energía hidráulica contiene
una correa de 20 pulgadas ancho. Con un motor de 5 CV ce
alcanza una velocidad máxima de 8,8 kph. El control remoto
impermeable le permite controlar la potencia y la velocidad.
También disponible como cinta de correr manual
Maximice el potencial de su piscina Endless Pool. Pregunte
a su agente de diseño cómo puede incluir la cinta de correr.

¿P O R Q U É AC UÁTI C A?
La investigación demuestra que las cintas de correr acuáticas,
comparadas con otras de tierra firme, le permiten:
• Quemar más calorías
• Disfrutar de una gama de movimientos más amplia
• Menos dolor muscular y menor impacto en las
articulaciones.
• Comenzar antes con los ejercicios de rehabilitación
ya que se recupera más pronto.
Y las personas que deben realizar ejercicios de rehabilitación
pueden obtener grandes beneficios allí donde no los pueden
practicar en tierra debido a lesiones, operaciones, artritis u
otras condiciones médicas.

Dé un paso en la dirección correcta.
Llame hoy al:
800-732-8660

Recuperación más rápida
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Estudio de caso: cinta de correr

Campeones olímpicos Alistair y
Jonathan Brownlee
De un desgarro de tendón de Aquiles en febrero al oro
olímpico en agosto - ese es el triatleta británico Alistair
Brownlee viajó en 2012. Y gran parte de ese terreno fue
pisado en la caminadora submarina Endless Pools®!
“Cuando rompí a mi Aquiles, pensé ‘Voy a tener que hacer
algo especial para ponerse en forma tan rápido como
pueda’”, dijo Brownlee, el triatleta más importante del mundo.
“Tan pronto como empecé a usar la piscina interminable, mi
Aquiles dejó de ponerse rígido, eso fue un beneficio enorme
y masivo”, recordó Brownlee. “La piscina hizo una gran
diferencia.”

Brownlees celebrar en los
Juegos Olímpicos de 2012.

Cuando llegó la hora de la carrera - sólo seis meses de su
lesión grave - Brownlee capturado una ventaja temprana y
nunca miró hacia atrás.
En 2016, ambos hermanos fueron de lesiones a la cima
del podio olímpico de Río. Alistair tuvo cirugía de tobillo
apenas nueve meses antes. Su hermano, Jonny, que había
tomado el bronce en Londres 2012, se estaba recuperando
de una fractura por estrés en su fémur izquierdo. Las lesiones
golpearon en momentos críticos, poniendo su calificación
olímpica en riesgo.
Una vez más, se sumergieron en su piscina sin fin para la
rehabilitación y para la formación que no habría sido posible
de otra manera.
Hoy en día, Alistair se erige como el primer triatleta, hombre
o mujer, en ganar medallas de oro sucesivas en el deporte.
Él y Jonny son los primeros hermanos para tomar el oro y la
plata juntos desde Roma 1960.
Gracias a una ética de trabajo implacable y los beneficios
únicos de las piscinas interminables natación corriente y
caminadora, que han capturado dos veces la gloria que de
otro modo podría haber escapado de ellos.

www.endlesspools.com • 800-732-8660

20

V I S I T A

P O R

L A

C A S A

C O N V I E R TA C UA L Q U I E R E S PAC I O
EN SU PISCINA
Esta es la piscina más adaptable a los espacios que existe en
el mercado. Con nuestro diseño modular (Pool Serie) todos sus
componentes se ajustan y pasan a través de puertas y escaleras.
¡Las posibilidades de instalación son tan ‘infinitas’ como su
corriente de natación!
Puede instalar una piscina Endless Pool en un espacio tan
estrecho como el de 2,7m x 4,6m. ¡El espacio que ocupa
nuestra WaterWell es tan solo de 2,4m x 2,7m!
Admite una instalación angular, lo cual le ofrece una flexibilidad
aún mayor. Nuestra purificación del agua baja en cloro
mantiene los cuartos donde estén las piscinas con un olor fresco,
por muy pequeños que sean, y las opciones de cubierta de
seguridad permiten fácilmente controlar la humedad.

Garajes existentes

Empezar es fácil: solo necesita elegir su ubicación, seleccionar
la piscina y nosotros la construimos según sus especificaciones.
TECHO SOLAR

Bañe su piscina con luz natural, siéntase como al fresco dentro
de la seguridad de su hogar. Durante una nevada o a luz de
la luna, el agua cálida de su piscina Endless Pool se siente
más acogedora.
SÓTANO

Esta asombrosa ubicación también resulta sorprendentemente
económica si ya dispone de un suelo de hormigón. ¡Imagínese
que con solo bajar unos peldaños ya está en su propia gruta
de natación!
GARAJE

Retire el cortacésped y las cajas polvorientas y ya tendrá un
espacio adecuado y bien accesible para su piscina Endless
Pool. Y, al igual que un sótano, si tiene un suelo de hormigón
ya tiene el lugar ideal preparado.

21

Instalaciones con techo solar
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LAS PISCINAS ENDLESS POOLS
S E A J U S TA N A P R Á C T I C A MENTE CUALQUIER LUGAR

La piscina compacta Endless Pool puede
installarse fácilmente en su patio trasero,
jardín terraza, invernadero, sótano
o garaje.

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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H O U S E

T O U R

U N OA S IS FR E NTE A SU PU E RTA
A Una piscina compacta Endless Pool cabe en prácticamente
cualquier patio, no importa su tamaño.
Comparada con las piscinas tradicionales, la de Endless
Pool requiere menos mantenimiento, se calienta más
económicamente y deja más espacio en su propiedad para la
jardinería u otras aficiones.
PATIO TRASERO

Hace ya mucho tiempo que tener una piscina en el patio trasero
forma parte fundamental del sueño americano de poseer una
vivienda. Una piscina Endless Pool le permite hacer este sueño
realidad, ofreciendo más versatilidad para nadar y ejercitarse,
además de ocupar poco espacio y poder así maximizar el
resto del patio.

Instalaciones en patios traseros

Con su tamaño compacto y la posibilidad de sobreaislar el
gabinete, podrá disfrutar natacion al aire libre en una piscina
cálida con bajo coste energético y durante todo el año, incluso
en climas más fríos!
TERRAZA/PATIO

La piscina Endless Pool es la pieza central perfecta para un
patio nuevo o ya existente y le permite crear un lugar de reposo
en su hogar donde podrá nadar y entretenerse.
El poco espacio que ocupa le ofrece una versatilidad añadida.
Construya una terraza alrededor de la piscina para crear la
sensación de que está en el suelo, sin los gastos que supone una
excavación. O haga un hueco dentro de una terraza y añada
una albardilla extra ancha para crear asientos alrededor de
la piscina.
COLOCACIÓN

Agregando a la flexibilidad de nuestra piscinas, también
pueden instalarse sobre el suelo, parcialmente en él o
completamente enterradas.

Above-ground

23

Partially In-Ground

Espacios exteriores nuevos

Fully In-Ground

www.endlesspools.com • 800-732-8660

Diseñada para una fácil instalación
La piscina Original Endless Pool cabe en casi
cualquier sitio. El sistema de panel modular se
monta fácilmente tanto dentro como fuera y
puede instalarse sobre, entre y dentro del suelo.
El primer paso es pensar qué lugar de su casa
puede ser el mejor para colocar su piscina.
Después llame a su agente de diseño al
800-732-8660 y juntos podremos decidir qué
modelo de piscina Endless Pool es la correcta
para usted.

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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USOS DE LAS PISCINAS ENDLESS POOL

N A D A R

E N

C A S A™

Además de ser muy agradable, nadar es unos de los
mejores ejercicios que existen.
• Se usan más músculos que en cualquier otro ejercicio.
•D
 esarrolla la fuerza y la estamina y no tiene un impacto
extremo sobre articulaciones o tendones.
• Proporciona un excelente ejercicio cardiovascular
¡En una piscina Endless Pool®, nadar es aún mejor!
•E
 s un 20-30% más efectivo, ya que no se necesitan
hacer giros.
•U
 sted nadará contra una corriente ajustable a cada
nivel que puede acelerarse con un simple botón según
se vaya fortaleciendo

Puede ver su brazada en tiempo real.
Nuestros espejos le permiten controlar y mejorar su técnica
natatoria. Su respuesta en tiempo real es imprescindible para
los nadadores serios.
•E
 l espejo de fondo de 2 pies x 3 pies le muestra cómo se
balancea su cuerpo y entran sus manos.
•N
 uestro espejo de suelo inclinado le permite controlar
cómo entra y sale su mano, así como el movimiento de sus
hombros; además también le ayuda a mantenerse centrado
en la piscina.
•E
 l espejo suspendido de natación a espalda le permite ver
todo su cuerpo de esta exigente brazada.
Los espejos acuáticos están fabricados en acero inoxidable
pulido para seguridad y alta durabilidad y son fácilmente
visibles dentro de la suave corriente de agua sin burbujas de
las piscinas Endless Pools

Haga ejercicio a su propio ritmo
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La piscina que no da temor.
La piscina Endless Pool provee un entorno ideal
para nadadores novatos.
Como es poco profunda (la profundidad del agua
va de 39 pulgadas a 51 pulgadas) la mayoría de
la gente se puede parar con la cabeza fuera del
agua. Los niños cuentan con asientos y banquetas
cercanos de seguridad a apenas unos pasos de
distancia.
La corriente es ajustable y cuenta con velocidades
desde un nivel básico casi a cero. Comenzará con
una corriente suave en la que se sienta cómodo (y
cuando adquiera más experiencia podrá retarse a
nadar tanto como pueda).
Además, el agua cálida de una piscina Endless Pool
ayuda a relajarse a los nadadores novatos, pues no
es nada fácil sentirse cómodo si siente escalofríos.

www.endlesspools.com • 800-732-8660

No hay nada más cómodo, seguro y versátil, ni
un lugar mejor para aprender a nadar, que una
piscina Endless Pool.
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USOS DE LAS PISCINAS ENDLESS POOL
E L M I L A G R O D E L E J E R C I C I O A C U ÁT I C O
Para personas de toda edad y abilidad que realicen un
ejercicio acuático regular se ha demostrado que:
• Aumenta la flexibilidad y fortalece los músculos
• Alivia los síntomas de muchos problemas de salud
• Mejora el equilibrio y la agilidad
•D
 isminuye la inflamación de las articulaciones y reduce
el dolor
• Permite realizar ejercicios efectivos y de bajo impacto
Existen unas cuantas razones que lo avalan. Primera, que la
flotabilidad del agua puede reducir el peso de su cuerpo hasta
un 90%, lo cual rebaja drásticamente la tensión y elimina la
presión ejercida en articulaciones y músculos.

Caminar y correr
Para mucha gente correr, e incluso caminar,
puede resultar extremadamente doloroso.
Nuestra cinta de correr acuática le permite
hacer ejercicio sin sufrir ningún dolor.

Segunda, que la resistencia natural del agua (mejorada
con nuestra corriente de natación o surtidores opcionales)
proporciona un ejercicio lo suficientemente retador de por sí.
Y por último, que la temperatura del agua puede mejorar la
sanación. La piscina de temperatura controlada Endless Pool
puede calentarse hasta 33,3 ºC (92° F) para relajar los músculos
y aumentar el flujo sanguíneo, lo cual suaviza especialmente
los espasmos musculares, los dolores de espalda, la artritis o
la fibromialgia. El agua más fría proporciona alivio frente a
la esclerosis múltiple y otras dolencias.

Síentase mejor en casa. Llame hoy al:
800-732-8660

Terapia en agua caliente
El agua caliente ayuda a relajar los músculos
y a aumentar el flujo sanguíneo en las zonas
lesionadas, al tiempo que mejora su fortalecimiento y condicionamiento.

Póurque trabaja la
terapia acuática
90%
75%
50%
35%
15%

Percentage of body weight off-loaded
with increasing immersion depth

Cuanto más profunda sea el agua,
su cuerpo tendrá más flotabilidad.
Y la flotabilidad hace que pese
menos, pues quema calorías
al mover sus tobillos, rodillas
y caderas, de forma que las
articulaciones sufren menos dolor y
presión.
Puede adaptar la profundidad de
la piscina Endless Pools para crear
un entorno ideal que le permita
hacer ejercicios y terapia acuática
en su casa. Consulte al agente de
diseño de Endless Pools

Resistencia ajustable
La resistencia natural del agua, combinada
con nuestra sistema de contra corriente, le
ofrece un ejercicio lleno de retos.

.
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¿Quién recomenda el ejercicio
acuático como forma segura y
de bajo impacto para obtener
los beneficios que ofrece una
actividad física?
•A
 ARP (Asociación Americana de
personas retiradas)
•A
 merican Diabetes Association
(Asociación Americana de la diabetes)
•A
 rthritis Foundation (Fundación
para personas con artritis)
•A
 merican Chronic Pain Association
(Asociación norteamericana para
personas con dolores crónicos)
•M
 ultiple Sclerosis Association of America
(Asociación norteamericana para
personas con esclerosis múltiple)

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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AC E RC A

D E

N OS OTROS

C A L I D A D D E FA B R I C A C I Ó N E S TA D O U N I D E N S E
Endless Pools es la empresa líder mundial en tecnología de
natación a contracorriente. Desde 1988, Endless Pools ha
instalado más de 20 000 piscinas Endless Pools en más de
100 países.
En 2015, Endless Pools se unió a la empresa de fabricación
Watkins Manufacturing. Watkins es una división de Masco
Corporation, una empresa que forma parte de la lista Fortune
500 y el mayor fabricante de spas del mundo. Esta unión ha
expandido enormemente la capacidad de Endless Pools para
fabricar piscinas a precios competitivos ofreciendo lo mejor
de nuestra industria: la corriente de natación.
Todas nuestras plantas de producción, las oficinas
corporativas y la sala de exposición tienen su sede central
en la zona suburbana de Filadelfia, PA, además de otras
plantas de producción en Vista, California. Llevamos más de
un cuarto de siglo confiando en la fabricación de calidad
norteamericana para hacer posible Nadar en casa™

Visite nuestra sala de exposición
Nuestro departamento de investigación y
el edificio de la sala de exposición siempre
están disponibles si desea visitarnos y probar
alguna de las piscinas que mostramos ahí.

.
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Team Endless Pools
En Endless Pools usamos lo que construimos. Sea por salud cardiovascular,
pérdida de peso o entrenamiento de triatlón, la mayor parte de nuestros
empleados nadan de a diario, hasta el punto en donde algunos de ellos cuentan
con su propia Endless Pools en casa. Esto nos da el conocimiento de primera
mano sobre la experiencia que tienen nuestros clientes.
Creemos en lo que creamos y damos soporte en lo que embarcamos. Cada
día nos esforzamos por entregar una calidad incomparable de mano de obra,
asesoría de diseño y servicio al cliente. Sabemos de la libertad y alegría que
viene de la habilidad de nadar en casa y nos enorgullecemos de nosotros mismos
al compartir esa experiencia contigo.

Un líder global
Endless Pools es una división de la Corporación de
Manufactura Watkins la cual es completamente subsidiaria
de la Corporación theMasco. Una compañía de Fortune
500, Masco es un líder global con una familia de productos
en casa confiables, los cuales incluyen:

www.endlesspools.com • 800-732-8660
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PISCINAS ENDLESS POOLS ® DE UN VISTAZO
•P
 oder nadar, hacer ejercicio, divertirse en familia y realizar
terapia acuática todo el año desde la comodidad de su hogar.
• Más económica, comparado con las piscinas tradicionales.
•E
 nergéticamente eficiente al consumir menos agua, energía
y productos químicos
• Instalación versátil, tanto para interiores como para exteriores
en espacios nuevos o ya existentes
•C
 ondiciones ideales para nadar, con control de temperatura
mediante pulsador y una corriente de agua que se adapta a
cualquiera, desde niños pequeños a atletas de triatlón.
• Más de 20 000 instalaciones en más de 100 países

D É E L S I G U I E NTE PA S O…
Llame a un agente de diseño de Endless Pools.
Estamos aquí para ayudarle a planificar su piscina ideal.
Contamos con un equipo experimentado de diseñadores,
arquitectos e ingenieros que le guiarán en cada paso del
camino desde la elección del modelo hasta su primer baño!
(Después siempre podrá contar con la línea directa de nuestro
servicio al cliente.)
Envíenos una fotografía del lugar donde propone colocar
la piscina y nosotros crearemos un diseño AutoCAD de la
piscina de sus sueños, todo hecho a la medida de su estilo de
vida, presupuesto y ubicación
Pruebe una piscina Endless Pool cerca de usted.
¡Nadar es creer! La mejor manera de experimentar la sistema
de contra corriente de una piscina Endless Pools es probarla
en su zona. Consulta a su agente de diseño acerca de la red
nacional de piscinas de demostración o venga a nuestra sala
de exposición en Filadelfia. ¡Venga a nadar, le garantizamos
que le encantará!

Llame al 800-732-8660 y dé el paso siguiente
hoy sin compromiso alguno.

Endless Pools • 1601 Dutton Mill Road • Aston, PA 19014-2831
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