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Cultura de la salud
y el bienestar en

marcha desde hace

 35 
años

Culture of Health 

and well-being

operating since

 35 
years ago
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World Quality 
Commitment Award

Por más de 30 años, Aqua Spa ha desa-

rrollado equipos innovadores para dar a 

nuestra agua una mayor vitalidad. Hemos 

combinado el diseño y la tecnología con-

temporánea más avanzada con técnicas de 

construcción de clase mundial  para 

asegurar la calidad de nuestros productos 

por muchos años. Nuestra propuesta ha 

cambiado el concepto del cuidado 

personal, expresándose con salud, cultura 

y la más alta calidad en el servicio.

Desde su inicio en 1970, Aquaspa se ha es-

pecializado en la fabricación de tinas de hi-

dromasaje y Spas para exterior, utilizando 

lo último en materiales para nuestra fabri-

cación. Nuestro acrílico anti-bacterial de 

alto impacto (fórmula exclusiva) es ocho 

veces más resistente que los usados con-

vencionalmente.

Creatividad inagotable, tendencia a lo 

nuevo, atención al diseño, respeto por la er-

gonomía y culto a los materiales: de ahí 

nace AQUASPA. Una marca que ha 

seguido anticipando técnicas y estilos, una 

historia de innovación llena de reconoci-

mientos internacionales.

ENES

For over 30 years, Aqua Spa has innovated 

tools to give our water greater vitality. We 

have combined the most advanced 

contemporary design and technology with 

world-class construction techniques to 

ensure your enjoyment for years to come. 

Our focus has changed the concept of 

personal care, expressing itself through 

cultural wellness and the highest quality of 

service.

Since the beginning in 1970, Aqua Spa has 

specialized in the manufacturing of 

whirlpool massage bathtubs and hot tubs 

spas. We utilize the latest materials with 

the most exclusive manufacturing. Our 

high impact antibacterial acrylic (exclusive 

formula) is eight times greater in resistance 

than those used conventionally.

Long providing the best hot tubs in Latin 

America, in 1988 Aqua Spa was awarded 

the certification by the Underwriters 

Laboratories Inc. and in 1997 Aqua Spa 

Products were recognized in the European 

market through our quality certification.
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La forma perfecta para relajarse en casa después de un largo y duro día de trabajo. 

Con uno de nuestras tinas de hidromasaje, usted  obtendrá todo lo que desea: diseño 

vanguardista, valor, economía y rendimiento. 

En Aqua Spa el cambio no es solo una cosa, es todo lo que hacemos. De la manera que 

fabricamos nuestros productos, su valor, atención y placer que le dará su tina en los 

próximos años. Nuestro objetivo es hacer que usted tenga momentos felices y 

saludables todos los días de su vida.

The perfect way to relax at home after a long day at work is with one of our bathtubs; 

you will obtain everything you desire with a great value and efficiency.

For Aqua Spa the change is not only something, it is everything we do. The way we 

manufacture our products, their value, and care for you to enjoy for years. Our main 

objective is to bring happiness and health to your daily life.

La diferencia lo es todo
The difference is everything
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LUZ DE ESTADO

El sentir de su tina es fácil de visualizar con la luz de su panel 

digital. Este innovador sistema cambia el uso de pantalla de 

leds, las cuales indican rápidamente el estado de su tina.

STATUS LIGHT

It is easy to feel and visualize your bathtub with your light and 

digital panel. This innovative system changes the use of LED 

screen, which quickly indicates the status of your bathtub.

The difference  is everything

07

Aqua-presión Vibraciones

Pulsación Secuencias

Aqua-Pressure Vibration

Pulsation Sequences

LA DIFERENCIA ES EL IMPACTO. 

Cada músculo necesita una presión especifica por lo que 

tendrá una gran variedad de potentes chorros de hidrotera-

pia en todas las Tinas de Aqua Spa.  

Con nuestros jets certificados y patentados puede  personali-

zar su masaje. Cambia los jets con movimiento de giro, 

boquillas ajustables, controlando el flujo de presión, 

obteniendo el nivel de relajación óptimo en su masaje de 

hidroterapia. 

THE DIFFERENCE IS THE IMPACT 

Every muscle needs a certain amount of pressure, for which 

we offer a variety of powerful hydrotherapy jets in every 

whirpool bathtub of Aqua Spa. Our certified jets will 

personalize your massage, you will be able to adjust the jets, 

modify their pressure and reach the perfect level of relaxation 

for your hydrotherapy massage. 

VIBRO SONIC

Usted se beneficiará de un TRIPLE masaje: a presión, por 

pulsación y por vibración; los tres efectos capaces de 

activarse al mismo tiempo y con la posibilidad de secuenciar 

por zonas, con el fin de obtener un masaje de lo más personali-

zado posible.

VIBRO SONIC

The most effective massage since you will benefit of a triple 

massage: pressure, pulsation and vibration; these three effects 

are able to activate at the same time and with the possibility to 

be sequenced by zone, with the purpose of get a massage as 

personalized as possible.



El hidromasaje es un tratamiento de belleza y salud, 

estimula la circulación, el metabolismo celular, 

contrarresta la retención de líquidos, suaviza la piel, 

tonifica el cuerpo y descansa la mente.

It´s a beauty and health treatment, stimulates 

circulation, cell metabolism, reducing retention 

fluids, softens skin, tones the body and relaxes the 

mind.

El origen se remonta a la medicina tradicional de la 

India, China y Grecia. Es un método de armonización y 

del bienestar natural. Cada color corresponde a una 

vibración con su velocidad individual, longitud de 

onda o ritmo. Su influencia es tan rica tanto físico 

como psicológico y emocional, permite a nuestra 

energía vital alcanzar un nivel de auto-sanación.

The origin goes as far back as traditional medicine in 

India ,  China and Greece.  I t 's  a  method of 

harmonization and natural well-being. Each color 

corresponds to a specific vibration with its individual 

speed wave length or rhythm. Its influence is as rich: 

physical, psychological or emotional and allows our 

vital energy to reach a higher level for self-healing.

Terapias Therapies
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Hidromasaje Hydromassage Cromoterapia Chromotherapy

Terapias Therapies
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Aromas para el consentir los sentidos. El primer papel 

de la aromaterapia es estimular y reforzar las defensas 

naturales de nuestros cuerpos mediante la 

introducción de un estado de relajación y bienestar 

general del sistema nervioso central.

Extractos de plantas naturales conocidos como 

aceites esenciales y son uti l izados para la 

aromaterapia. Estos aceites se extraen a través de 

destilación de vapor y la presurización de la materia 

aromática contenida en las plantas.

Scents for the pleasure of your senses. The first role of 

aromatherapy is to stimulate and reinforce our bodies 

natural defenses by introducing a state of relaxation 

and general well-being of the central nervous system.

Natural plant extracts known as essential oils are used 

for Aromatherapy. These oils are made through steam 

distillation and careful extraction or pressurization of 

the fragrant matter contained in the plants.

La Magnetoterapia consiste en la aplicación de 

campos magnéticos para el tratamiento de dolores 

crónicos e inflamación, así como de otros 

padec imientos .  Los  campos magnét icos 

cuidadosamente calculados y colocados en cada 

una de estas tinas favorecen la eliminación de 

toxinas y otras substancias acumuladas en los 

tejidos inflamados, reduciendo notablemente el 

dolor desde la primera sesión.

Magnetotherapy is the application of magnetic 

fields for the treatment of chronic pain and swelling, 

as well as other conditions. The careful calculated 

and placed magnetic fields on each of these tubs, 

favor the elimination of accumulated toxins and 

other substances in swelling tissues, significantly 

reducing the pain from the first session.
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Magnetoterapia MagnetotherapyAromaterapia Aromatherapy 
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De elegante y moderno diseño, esta tina de amplias 
dimensiones exaltan la belleza en sus formas rectas. Sus 
luces interiores dan vida y elegancia al espacio.

Características opcionales

Magnetoterapia

10

Serie
Nova 9500Edition
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9500Serie
Nova

0.50 m.
19.69 in.

Prof. tina

0.66 m.
25.9 in.

Altura total2 adultos

465 L.
122.8 gal.

5 Colores de luz disponibles

Blower
12 Aireadores
Magnetoterapia
Grifo free standing

Características opcionales

Edition
Serie
Nova 9000
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9000Serie
Nova

2 adultos

551 L.
125.09 gal.

0.50 m.
19.69 in.

Prof. tina

0.70 m.
27.5 in.

Altura total

Ø 1.73 m. / 68.11 in. 

0.70 m.
27.5 in. 

Bañera circular, cómoda para dos 
personas. Sus elegante forma, moderno 
diseño y luz interior invita a la relajación.

5 Colores de luz disponibles

Ø 1.50 m. / 59.05 in. 

Motor

Especificaciones
Acrílico calidad exportación 
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
6 Jets Ventury Súper
2 Luz interior
Tablero electrónico con iluminación leds
Desagüe push
Motor 1.5 HP (2 vel.) a 110 V.
Calentador (2000 watts a 110 V.)
Sensor de temperatura
Cromoterapia leds
3 Válvulas check
Válvula liberadora de aire
Estructura metálica
4 Tomas de succión
Forrado de estructura (insofon)
Terminado en Corian Tec y acrílico 12 mm

1.51 m.
59.4 in.

2.20 m.
86.6 in. 

1.15 m.
45.2 in. 

1.70 m.
66.9 in. 

0.51 m.
20.0 in.

0.66 m.
25.9 in.

Motor
Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de 
poliuretano
7 Jets Ventury Súper
Luz interior
Tablero electrónico con 
Iluminación leds
Desagüe push y rebosadero
Motor 1.5 HP (2 vel.) a 110 V.
Calentador (2000 watts a 110 V.)
Sensor de temperatura
Cromoterapia leds
Válvula check
Toma de succión
Estructura metálica
Forrado de estructura (insofon)
Terminado en Corian Tec 12 mm

Especificaciones



2 adultos

406 L.
107.25 gal.

0.50 m.
19.69 in.

Prof. tina

0.63 m.
24.8 in.

Altura total

Serie
Nova 8000Edition
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8000Serie
Nova

Motor

1.70 m.
66.9 in.

12

Características opcionales

Magnetoterapia

2.16 m.
85.04 in.

0.89 m. / 35.04 in.

0.81 m. / 31.8 in.

Esta tina se distingue por un diseño elegante. Su forma rectangular 
se puede adaptar bien a tu baño que con su tecnología y luz interior 
ofrece una experiencia multi sensorial.

Edition
Serie
Nova 7000
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2 adultos

538 L.
142.12 gal.

0.45 m.
17.72 in.

Prof. tina

13

7000Serie
Nova

5 Colores de luz disponibles

Especificaciones

Acrílico calidad exportación 
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
6 Jets Ventury Súper
Luz interior
Botón de encendido
Desagüe push
Motor 2.5 HP (2 vel.) a 110 V.
Cascada de llenado
Estructura metálica
Gabinete en madera bambú
Camastro plegable con cubierta de piel sintética
Cojín cilíndrico de reposo
Cromoterapia
Toma de succión

La S8000 es una tina y es un camastro a la vez. Es ideal para colocarse, 
ya sea en una terraza, en un interior o un baño. Su cubierta reforzada 
soporta hasta 2 personas acostadas. El sistema se repliega sin hacer 
mayor esfuerzo para disfrutar de un su sistema de hidromasaje.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación 
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
4 Jets Ventury Súper
8 Mini Jets
Luz interior
Tablero electrónico con iluminación leds
Desagüe push
Motor 1.5 HP (2 vel.) a 110 V.
Calentador (2000 watts a 110 V.)
Sensor de temperatura
Cromoterapia leds
2 Válvulas check
Estructura metálica
Toma de succión
Blower
12 Aireadores
Forrado de estructura (insofon)
Terminado en Corian Tec 12 mm

Características opcionales

        Magnetoterapia
1.06 m.
41.7 in.

1.95 m.
76.7 in.

0.61 m.
24.0 in.

Altura total

0.61 m.
24.02 in.

1.58 m.
62.2 in.

Motor

0.82 m.
32.28 in.



1 adulto

252 L.
55.43 gal.

0.44 m.
17.3 in.

Prof. tina

0.78 m.
30.7 in.

Altura total

Edition

Elegante bañera, de forma ovalada, líneas suaves y curvas, 
que con su luz exterior la hace una bañera de estilo único. 
Ideal para el descanso y placer que ofrece una bañera.

B-01
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0.85 m. / 33.4 in.

1.80 m.

70.8 in.

Motor

B-01

Especificaciones

Acrílico calidad exportación 
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Faldón en fibra de vidrio
Botón de encendido 
Desagüe push con rebosadero
Blower
12 Aireadores
Cromoterapia leds (exterior)

Características opcionales

      Magnetoterapia

Especificaciones

Acrílico calidad exportación 
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Faldón en fibra de vidrio
Botón de encendido 
Desagüe push
Blower
12 Aireadores

Características opcionales

       Magnetoterapia

1 adulto

406 L.
107.25 gal.

0.50 m.
19.69 in.

Prof. tina

0.63 m.
24.8 in.

Altura total

La bañera C-120 se distingue por la sencillez y elegancia 
de sus formas rectas y limpias. Con sus tecnologías ofrece 
sensaciones de verdadero descanso.

Edition C-120

0.81 m. / 31.8 in.

Motor

1.70 m.

66.9 in.
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C-120



0.55 m.
21.65 in.

Prof. tina

B
0

0
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Aqua-B001BEdition
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La tina Aqua-B001 es el resultado de un 
diseño envolvente y sencillo, ideal para el 
disfrute de los sentidos.
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Edition
Sofisticado y moderno diseño, de formas suaves que le da un toque 
vanguardista al espacio en donde se coloque.

Especificaciones

Fabricadas en Corian Tec sólido
Desagüe automático   

Grifo free standing

1.85 m. / 72.83 in.

0.85 m.
 in.33.46

1 adulto

288 L.
76.08 gal.

0.54 m.
21.25 in.

Prof. tina1 adulto

297 L.
78.45 gal.

Aqua-B003

B003

0.91 m. / 35.82 in.

1.75 m.
68.89 in.

Características opcionales

Peso

156 kg.
123.45 lb.

Especificaciones

Fabricadas en Corian Tec sólido
Desagüe automático   

Grifo free standing

Características opcionales

Peso

170 kg.
374.78 lb.

16 17
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Edition

Sofisticada tina de moderno diseño de formas  y únicas,  naturales
que da a su espacio un toque de elegancia.

0.78 m.
30.70 in.

Prof. tina1 adulto

280 L.
73.96 gal.

Aqua-B072

B072

0.93 m. / 36.61 in.

1.87 m.
73.62 in.

B
0

4
8

Edition
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0.56 m.
22.04 in.

Prof. tina

La  tina  ovalada B048, tiene el encanto 
de una tina contemporánea, que resalta 
en el espacio con su elegante diseño. 

1 adulto

346 L.
91.40 gal.

Aqua-B048

1.03 m.
40.55 in.

1.80 m.
70.86 in.

Especificaciones

Fabricadas en Corian Tec sólido
Desagüe automático   

Grifo free standing

Características opcionales

Especificaciones

Fabricadas en Corian Tec sólido
Desagüe automático    

Grifo free standing

Características opcionales

Peso

220 kg.
485.01 lb.

Peso

175 kg.
385.80 lb.

18 19



B056

Edition
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0.59 m.
23.22 in.

Prof. tina

La  tina  ovalada B048, tiene el encanto 
de una tina contemporánea, que resalta 
en el espacio con su elegante diseño. 

1 adulto

490 L.
129.44 gal.

Aqua-B056

1.50 m.
59.05 in.

Especificaciones

Fabricadas en Corian Tec sólido
Desagüe automático  

Grifo free standing

Características opcionales

Peso

269 kg.
593.04 lb.

0.51 m.
20.08 in.

Prof. tina

0.68 m.
26.77 in.

Altura total

15-01Edition
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Amplia bañera, de elegante y cómodo diseño, es ideal 
para la relajación y el descanso .

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 1.5 HP (110 V.)
Motor de 2.5 HP (110 V.)
2 lámparas
2 Tomas de succión 
11 Jets Ventury Súper 
3 Asientos
Cascada de recirculación
Calentador de 1500 watts (110 V.)
Cubierta sobre cascada imitación piel 
2 Botones de encendido
2 Tomas de aire

Características opcionales

       Aromaterapia
       Cromoterapia
       Magnetoterapia
       Jet de llenado
       Desagüe automático push

1.90 m. / 74.8 in.

2.00 m.
78.7 in.

Motor

4 adultos

1100 L.
290.5 gal.

*Solo se fabrica en color blanco y hueso
20 21
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Tina Bicentenario
Una tina diseñada especialmente con motivo del Bicentenario, de 
elegante y moderno diseño y de amplias dimensiones.

Especificaciones

Características opcionales

Cromoterapia

0.05 cm
1.97 in.

1 adulto

465 L.
105.56 gal.

0.51 m.
20.08 in.

Prof. tina

0.63 m.
24.8 in.

Altura total

Bicentenario

*Solo se fabrica en color 
blanco y hueso

0.96 m.
37.8 in.

1.94 m. / 76.38 in

Motor

1.42 m.
55.91 in.

1.47 m. / 57.87 in

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Tablero electrónico con iluminación leds
Motor de 2.5 HP

Motor de 1.5 HP (110 V.) 2 vel.
(solo cuando lleva calentador)

2 lámparas
4 Tomas de succión 
Rebosadero
6 Jets Ventury Súper 

Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
Calentador 2000 watts (110 V.) 
Piedras decorativas

M
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Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
Faldón lateral

Milenium RectangularEdition

La bañera rectangular propone un hidromasaje perfecto que con su 
faldón de luneta de acrílico turquesa lo hace más moderno.

Rectangular

Motor

Ventury Jets
autoajustables

Faldón frontal
con ventana de acrílico

Cabecera
desmontable

Innovador 
chasis tubular 
con suspensión 
y niveladores 
integrados.

1 adulto

220 L.
58.1 gal.

0.43 m.
16.93 in.

Prof. tina

0.74 m.
29.13 in.

Altura total

1.79 m. / 70.47 in.

1.00 m.
39.37 in.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 1.5 HP 2 vel. (110 V.)
4 Jets Ventury Súper 
2 Jets extra grandes
1 Cabecera
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido
Faldón frontal con ventana de acrílico
Calentador 1500 watts (110 V.)
Luz interior
Manija y pasamanos 

22 23
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Esquinera

2 adultos

280 L.
73.9 gal.

0.41m.
16.14 in.

Prof. tina

0.61 m.
24.02 in.

Altura total

Esta bañera esquinera con su faldón de luneta de acrílico turquesa, 
le da a su hidromasaje un toque elegante y moderno. Innovador 
chasis tubular con suspensión y niveladores integrados.

Características opcionales
Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push 25

Edition Milenium Esquinera

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 1.5 HP 2 vel. (110 V.)
5 Jets Ventury Súper 
2 Jets extragrandes
1 Cabecera
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido
Faldón frontal con ventana de acrílico
Calentador 1500 watts (110 V.)
Luz interior
Manija y pasamanos

Ventury Jets
autoajustables

Cabecera
desmontable

Faldón frontal
con ventana 
de acrílicoPosamanos

Motor

Desagüe
Rebosadero

1.55 m. / 61.02 in.

1.55 m.
61.02 in.
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Especificaciones

Características opcionales

Desagüe automático push
Aromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Faldón

DreamsEdition

2 adultos

280 L.
61.59 gal.

0.39 m.
15.35 in.

Prof. tina

0.51 m.
20.08 in.

Altura total

Refinada bañera ovalada de medianas dimensiones, 
proporciona un masaje con jets lumbares.

Dreams

24

1.83 m. / 72.05 in.

1.09 m.
42.91 in.

0.51 m.
20.08 in.

Motor
Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
6 Jets Ventury Súper 
6 Mini Jets Lumbar
1 Toma de aire
1 Toma de succión
1 Botón de encendido



90-01Edition

E
d

itio
n

 9
0

-0
1

90-01

Características opcionales

Aromaterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
Faldón
Grifo free standing

1 adulto

256 L.
58.12 gal.

0.45 m.
17.72 in.

Prof. tina

0.62 m.
24.41 in.

Altura total

Espaciosa bañera ovalada, pensada para los ambientes menos espaciosos. 
Esta tina se puede fabricar sin hidromasaje, aromaterapia y cromoterapia.

1.69 m. / 66.54 in.

0.82 m.
32.28 in.

Motor
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Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
4 Jets Ventury Súper
6 Mini Jets Lumbar
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

30-01

3
0
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1

Edition

Angulos y rectas combinan asimetría 
con líneas curvas. Los jets más ligeros 
subrayan la zona lumbar.

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
Faldón frontal

2 adultos

192 L.
42.23 gal.

0.41 m.
16.14 in.

Prof. tina

0.46 m.
18.11 in.

Altura total

E
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1

1.50 m. / 59.06 in.

1.50 m.
59.06 in.

Motor

26

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
4 Jets Ventury Súper
6 Mini Jets Lumbar
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido
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50-01

50-01Edition

Este modelo de diseño atractivo y de dimensiones reducidas se 
instala sin dificultades en cualquier cuarto de baño.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
6 Jets Ventury Súper
3 Aqua Jets
6 Jets de descanso
1 Cabecera
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
Faldón  frontal

1 adulto

200 L.
43.99 gal.

0.50 m.
19.69 in.

Prof. tina

0.68 m.
26.77 in.

Altura total

Motor

0.90 m.
35.4 in.

1.58 m. / 62.2 in.

29

1 adulto

200 L.
43.99 gal.

0.41 m.
16.14 in.

Prof. tina

0.60 m.
23.62 in.

Altura total

60-01Edition
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Esta amplia bañera rectangular se destaca por sus cómodas 
curvas y su amplio espacio interior. Todos los detalles han sido 
diseñados para disfrutar del masaje lumbar y del hidromasaje con 
la máxima comodidad.

0.90 m.
35.4 in.

1.60 m.
62.9 in.

Motor

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
4 Jets Ventury Súper
4 Mini Jets Lumbar
Cabecera imitación piel
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
Faldón frontal

28



70-01

70-01

Edition
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El volumen dinámico de la bañera está definido por líneas sinuosas que 
contrastan con ángulos rectangulares. Las formas escenciales ponen 
el placer del hidromasaje al alcance de cuartos de baño de 
dimensiones medias.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico 
de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
4 Jets Ventury Súper
6 Mini Jets Lumbar
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
Faldón frontal

2 adultos

184 L.
41.77 gal.

0.40 m.
15.75 in.

Prof. tina
0.52 m.
20.47 in.

Altura total
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Motor

0.81 m. / 31.8 in.

1.62 m.
63.7 in.

80-01
Edition
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1 Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
4 Jets Ventury Súper
6 Mini Jets lumbar
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
Faldón frontal
Grifo free standing

2 adultos

253 L.
55.65 gal.

0.42 m.
16.54 in.

Prof. tina

0.57 m.
22.44 in.

Altura total

Esta amplia bañera ovalada se destaca por sus cómodas curvas y su 
amplio espacio interior. Todos los detalles han sido diseñados para 
disfrutar del masaje lumbar con la máxima comodidad.

0.84 m. / 33 in.

Motor

8
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1.66 m.
65.35 in.
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01-01
Edition
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Esta magnífica tina angular se destaca por su moderno diseño y 
amplitud. De manera opcional ofrece un faldón frontal con 2 
escalones para su fácil acceso.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico 
de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
4 Jets Ventury Súper 
3 Aqua Jets
5 Jets de descanso
1 Cabecera
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
Faldón frontal
Asiento

1 adulto

268 L.
58.95 gal.

0.53 m.
20.87 in.

Prof. tina
0.70 m.
27.56 in.

Altura total
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Motor

1.38 m. / 54.33 in.

1.39 m.
54.72 in.
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Platinum
1 adultos

231 L.
50.81 gal.

0.40 m.
15.75 in.

Prof. tina

0.55 m.
21.65 in.

Altura total

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
Chasis tubular
7 Jets Ventury Súper
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido
Cabecera imitación piel
Manija
Faldón frontal

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
Faldón lateral

Cabecera
desmontable

Innovador chasis
tubular con suspensión
y niveladores integrados.

Ventury Jets
autoajustables

1.72 m.
67.7 in.

0.84 m. / 33 in.

Motor

Edition

Bañera de formas curvas y amplias, que la hacen muy 
cómoda y segura, provista de agarradera para un fácil y 
seguro acceso.

Milenium Platinum

32
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1 14-01 der*Edition

Esta bañera con diseño ergonómico para dos 
personas, cuenta con cabeceras que te harán al 
máximo del masaje lumbar.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
6 Jets Ventury Súper
6 Mini Jets Lumbar
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido
2 Cabeceras imitación piel

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
Faldón lateral

1.78 m.
70.08 in.

1.22 m.
48.03 in.

Motor

2 adultos

231 L.
50.81 gal.

0.49 m.
19.29 in.

Prof. tina

0.60 m.
23.62 in.

Altura total

*Éste modelo también está disponible 
en posición izquierda.

14
-0

1

34

Paladium

Cómoda bañera de formas curvas y únicas, con asiento 
para hidromasaje lumbar o abdominal y cabecera imitación 
piel, además de ser segura para entrar por su agarradera.

M
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2 adultos

270 L.
61.3 gal.

0.43 m.
16.93 in.

Prof. tina

0.64 m.
25.2 in.

Altura total

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
Chasis tubular
7 Jets Ventury Súper 
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
Faldón lateral

Cabecera
desmontable

Innovador chasis
tubular con suspensión y
niveladores integrados.

Ventury Jets
autoajustables

1.72 m. / 67.7 in.

1.15 m.
45.2 in.

Motor

Milenium PaladiumEdition

35



Amplia y cómoda bañera de formas suaves y amplias, con 
hidromasaje abdominal, con cabecera imitación piel y 
agarradera para un fácil y seguro acceso a ella.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
Chasis tubular
7 Jets Ventury Súper
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

Aromaterapia

Cromoterapia

Magnetoterapia

Jet de llenado

Desagüe automático push

Faldón lateral

Emporium
M
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1.70 m. / 66.9 in.

0.84 m.
33 in.

Motor

Cabecera
desmontable

1 adultos

210 L.
47.67 gal.

0.41 m.
16.14 in.

Prof. tina

0.55 m.
21.65 in.

Altura total

Ventury Jets
autoajustables

Edition Milenium Emporium
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Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
8 Jets Ventury Súper
Chasis tubular
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido
Faldón frontal

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
Faldón  lateral

1 adulto

231 L.
50.81 gal.

0.36 m.
14.17 in.

Prof. tina

0.48 m.
18.9 in.

Altura total

Eclipse

Cómoda bañera rectangular de formas curvas y suaves, 
con asiento para hidromasaje lumbar o abdominal y 
cabecera de poliuretano, además de ser segura para 
entrar por su manija.
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1.72 m. / 67.7 in.

0.84 m.
33 in.

Motor

Ventury Jets
autoajustables

Cabecera
desmontable

Innovador chasis tubular con 
suspensión y niveladores integrados.

Edition Milenium Eclipse
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40-01Edition

2 adultos

300 L.
79.2  gal.

0.44 m.
17.32 in.

Prof. tina

0.77 m.
30.31 in.

Altura total

La belleza de esta bañera cuadrada obedece 
principalmente al equilibrio de las formas y a los 
volúmenes amplios y confortables.

1.50 m. / 59 in.

1.50 m.
59 in.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
4 Jets Ventury Súper
6 Mini Jets Lumbar
2 Tomas de aire
2 Cabeceras
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push

40-01

Motor
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12-01Edition

En esta cómoda bañera caben dos personas. Tiene 
dos cabeceras para tomar un plácido hidromasaje 
con diseño ergonómico.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
5 Jets Ventury Súper
6 Mini Jets Lumbar
2 Cabeceras
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push

1.08 m.
42.52 in.

Motor

1.74 m. / 68.5 in.

2 adultos

315 L.
69.29  gal.

0.43 m.
16.93 in.

Prof. tina

0.55 m.
21.65 in.

Altura total

12-01
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13-01Edition

1 adulto

252 L.
55.43  gal.

0.44 m.
17.32 in.

Prof. tina

0.51 m.
20.08 in.

Altura total

Refinada bañera ovalada de encastrar de 
medianas dimensiones, proporciona un masaje 
con jets lumbares.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
6 Jets Ventury Súper
6 Mini Jets Lumbar
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

13-01

40

1.80 m. / 70.87 in.

0.85 m.
33.46 in.

Motor

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
6 Jets Ventury Súper
4 Mini Jets Lumbar
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push

1.66 m. / 65.3 in.

Motor
0.87 m.
34.2 in.
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Este modelo de atractivo diseño para empotrar cuenta 
con una cómoda cabecera que hará de su hidromasaje 
algo muy satisfactorio.

1 adulto

207 L.
47.53 gal.

0.41 m.
16.14 in.

Prof. tina

0.55 m.
21.65 in.

Altura total
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10-01Edition
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Cómoda y amplia bañera circular ideal para la relajación 
con opción a equiparla con Cromoterapia,  
Magnetoterapia y Aromaterapia.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
8 Jets Ventury Súper 
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

32-01Edition

2 adultos

550 L.
121  gal.

0.52 m.
20.47 in.

Prof. tina

0.64 m.
25.2 in.

Altura total

32-01

170 cm / 66.9 in.

Motor
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Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push
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11-01Edition
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1 adulto

253 L.
55.65 gal.

0.46 m.
18.11 in.

Prof. tina

0.53 m.
20.87 in.

Altura total

1.74 m. / 68.5 in.

0.87 m.
34.2 in.

Motor

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
6 Jets Ventury Súper 
6 Mini Jets lumbar
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Opcional

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push

Espaciosa bañera ovalada con original diseño 
de grandes dimensiones. Modelo para 
empotrar.
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20-01Edition

Esta bañera pensada para los ambientes menos espaciosos, viene 
con cabeceras y minijets para lograr un relajante hidromasaje.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
4 Aqua Jets
4 Mini Jets lumbar
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Opcional

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push

1 adulto

150 L.
33  gal.

0.40 m.
15.75 in.

Prof. tina
0.52 m.
20.47 in.

Altura total

20-01
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0.73 m.
28.74 in.

Motor

1.48 m. / 58.2 in.

17-01

17
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1

Edition

Bañera rectangular de sencillo diseño 
equipada con Minijets para el masaje 
lumbar.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
4 Jets Ventury Súper
6 Mini Jets lumbar
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido

Características opcionales

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push

1.06 m.
41.7 in.

1.51 m.
59.4 in.

Motor

1 adulto

140 L.
30.8 gal.

0.48 m.
19.8 in.

Prof. tina

0.61 m.
24.02 in

Altura total
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ClásicaEdition

1 adulto

310 L.
68.19 gal.

Prof. tina

0.48 m.
18.9 in.

0.79 m.
31.1 in.

Altura total

Clásica

1.68 m. / 66.1 in.

0.79 m.
31.1 in.

46

0.80 m.
31.5 in.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
aislamiento térmico de poliuretano
Faldón
Patas garra de león en acrílico o acero viejo
Sólo se fabrica sin hidromasaje y color blanco.
No incluye la grifería

Acero viejo Blanco

Tina individual incluye desagüe automático y con 
opción de soportes en forma de patas garra de león 
en color acero viejo o color blanco.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 3/4 HP (110 V.)
6 Aqua Jets
1 Jet de llenado
1 Cabeceras
1 Toma de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido
1 Monomando con desviador
1 Ducha manual
1 Asiento ajustable

1 adulto

19 L.
4.31 gal.

0.30 m.
11.81 in.

Prof. tina

1.30 m.
51.18 in.

Altura total

Pedicure spa
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Pedicure spaEdition

El cuidado de nuestras manos y pies comienza cuando entendemos su 
verdadero valor. El pedicure no solo es un tratamiento estético, es un 
tratamiento de salud, ya que los masajes en la pedicure spa estimulan la 
circulación de la sangre, relajan las piernas y descansan los pies.
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1.30 m.
51.18 in.

1.40 m.
55.12 in.

0.65 m.
25.59 in.

0.42 m.
16.54 in.
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Acrylics colors
Colores acrílicos

Arena 268 Rojo Cereza 16 Rosa Claro 280 Verde Esmeralda 96

Salmon 103 Hueso 253 Beige 199 Azul  Adriático 89

Rosa Fresa 102 Verde Claro 72 Rosa Fuerte 105

Azul cobalto 80 Verde turquesa 54 Coral 295

Azul claro 82 Platino 177 Beige Nuevo 251

Negro 136

Blanco 206

Azul colonial 79




