
HIDROTERAPIA CROMOTERAPIA
Los colores irradian energía lumínica en forma de 

vibraciones con gran poder de  influencia en 

nuestro organismo y emociones, siendo capaces de 

contribuir en nuestra calidad de vida. 

Esta práctica, junto con las diferentes salidas de 

agua de nuestros spa brindan grandes beneficios 

para el cuerpo y la mente.

Dentro de la gama de colores tenemos los fríos

que se asocian a la relajación y tranquilidad, como

también colores cálidos que otorgan energía y vitalidad

Los jets son una característica esencial 

de los hidromasajes. 

Gracias a la acción de jets, chorros de agua

y boquillas por las que se expulsa aire comprimido 

se consigue recrear la misma acción que 

produciría un masaje corporal con efecto drenante, 

ya que ayuda a estimular la circulación 

sanguínea y linfática.

Estos se encuentran sumergidos a diferentes 

alturas, por lo que actúan  sobre numerosos 

músculos y articulaciones generando un estado

de completo relax.

UN PLACER 
RESERVADO

PARA TODOS 
LOS DÍAS
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CARACTERÍSTICAS

LUCES LED - CROMOTERAPIA

Una vez encendidas las luces led de cromoterapia

el agua toma un color más transparente que junto 

con el cambio de color para mejorar 

tu estado de ánimo.

JETS

Los chorros son una característica esencial de los 

hidromasajes. Masaje potente y eficaz

Los chorros pueden permitirle obtener un mejor 

efecto de masaje, haciendo que su cuerpo estimule 

la circulación sanguínea y linfática.

BOMBA DE AGUA

La bomba de agua, de alta velocidad, potente, continua y

eficaz. Suministro de energía para chorros de 

masaje y filtración.

RG-029W



INFO. GENERAL
Medidas: 220 x 120 x 65 cm

Acrílico Blanco

Incluye: 

- Sistema Computarizado

- 1 Bomba de agua 0.75 kw

- 1 Calentador 1,5 kw

Bomba de aire 0,2 kw

- Ozono

- 1 Luz cromoterápia

- 1 Luz Led

- 4 Jets Grandes

- 8 Jets Chicos

- 10 Air Bubble Jets

- Aislante PU

- Capacidad 2 personas

- Potencia Total 2.45 kw


