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“TENGO GUSTOS

SIMPLES
ME CONFORMO

CON LO 
MEJOR”



Cultura de la salud
y el bienestar en

marcha desde hace

 35 
años

Linea Spas   Spas line  

Por más de 30 años, Aqua Spa ha desarrollado 

equipos innovadores para dar a nuestra agua 

una mayor vitalidad. Hemos combinado el 

diseño y la tecnología contemporánea 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 

especializado en la fabricación de tinas de 

hidromasaje y Spas para exterior, utilizando lo 

último en materiales para nuestra fabricación. 

Nuestro acrílico anti-bacterial de alto impacto 

(fórmula exclusiva) es ocho veces más resistente 

que los usados convencionalmente.

Creatividad inagotable, tendencia a lo nuevo, 

atención al diseño, respeto por la ergonomía y 

culto a los materiales: de ahí nace AQUASPA. 

Una marca que ha seguido anticipando técnicas 

y estilos, una historia de innovación llena de 

reconocimientos internacionales.

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.

ENES

Culture of Health 

and well-being

operating since

 35 
years ago

World Quality 
Commitment Award



Consiente a tu cuerpo y a tu alma

Pamper your body and your soul



SISTEMA DE BOMBEO
Sólo instalamos bombas Aquaflow las más poderosas, durables y resistentes 

en el mercado del hidromasaje. Garantizando un bajo consumo de energía y 

una mayor vida para su Spa.

PUMPING SYSTEM

We only install Aquaflow pumps, the most powerful pumps for massage in the 

market, with a large range and modern design that guarantees a 100% 

difference, a low use of energy and longer durability to your Spa.

SISTEMA DE SANITIZACIÓN
Lámpara de Ozono y UV integrado con PlasmaCell™ produce niveles de 

ozono más elevados y consistentes utilizando un tercio de la energía de los 

generadores de UV convencionales. Además, el balastro electrónico de 

estado sólido SmartStart™ elimina el parpadeo de puesta en marcha, por 

pulverización catódica, ruido electrónico y GFCI disparo.

SANITATION SYSTEM

Our UV lamp ozone with integrated PlasmaCell™ produces higher levels of 

ozone, using only 1/3 of the energy of UV conventional generators. In addition, 

the ballast eliminates the blinking start-up cathodic atomization, electronic 

noise and (GFCI) trigger.

LA DIFERENCIA ES EL IMPACTO. 
Cada músculo necesita una presión especifica por lo que tendrá una 

gran variedad de potentes chorros de hidroterapia en todas las Tinas 

y Spas de Aqua Spa.  

Nuestros jets certificados y patentados le dan la garantía de 

personalizar completamente su masaje. Cambia los jets con 

movimientos de giro suple y ajustar cada una de las boquillas y poder 

controlar el flujo de presión logrando con esto 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 Bathtub and Spa 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. 

La forma perfecta para relajarse en casa después de un largo y 

duro día de trabajo. Con uno de nuestros Spas, 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 Spa 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 Spas; 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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EFICIENCIA SUPERIOR 
Años de experiencia han dado como resultado que la forma 

más eficaz de reducir sus costos de energía eléctrica son el de 

aislar al 100% su Spa; de igual forma la colocación de espuma 

sellada ayuda en gran medida a reducir el ruido. Todos nuestros 

Spas están completamente certificados, superando los 

parámetros de la comisión de energía de Estados Unidos.

SUPERIOR EFFICIENCY

Years of experience have been the results for the most effective 

way of reducing the cost of electricity by isolating your spa 

completely; the way we manufacture with compressed foam 

reduces the noise. All of our Spas are completely certified, 

surpassing the parameters of the U.S. energy commission.

LUZ DE ESTADO
El sentir de su Spa 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 Spa.

STATUS LIGHT

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

digital panel. This innovative system changes the use of LED 

screen, which quickly indicates the status of your Spa.

LIQUIDO FX. 

Es la excelente combinación de una luz relajante, sonido y 

sombras a través de fuentes y efectos de iluminación, logrando 

así el ambiente perfecto. 

LIQUID FX

Is the excellent combination of relaxing lights, sounds and 

shadows through fountains and lighting, creating the perfect 

environment for you.

SISTEMA DE AUDIO
Nuestro sistema de audio Panar Poli-Grado Marino es un 

sistema de 180 watts de gran alcance y versatilidad , conexión 

bluetooth, entradas auxiliares, conexión para iPod., altavoces 

de alta calidad.

SOUND SYSTEM

Our sound system Panar Poli-Grado Marine degree it´s a 180 

watt system of great range and versatility, bluetooth 

conection, aux and ipod connections, along with high quality 

speakers.

SISTEMA DE FILTRADO
Sistema de filtrado de alto flujo de 50 galones por minuto.

FILTER SYSTEM 

High flow Filtration system of 50 gallons per minute. 

CUBIERTA TÉRMICA DURA THERM
Permite prolongar por largo tiempo la temperatura del agua de 

tu spa, ahorrando energía, evitando la disipación de calor. 

THERMAL COVER DURA THERM 

Allows long enduring time for your water temperature in your 

spa, saving energy and avoiding heat dissipation.
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Magnetoterapia MagnetotherapyAromaterapia Aromatherapy 

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.

Hidromasaje Hydromassage

Terapias Therapies

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. It'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.

Cromoterapia Chromotherapy

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 utilizados 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 padecimientos. Los campos 

magnéticos 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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Spa Designo

EN

ES El más completo y sofisticado Spa perfecto para disfrutar con la familia. 
Esta dotado de la más alta tecnología para el descanso y la relajación. 
Además cuenta con los mejores sistemas de entretenimiento.

The most complete and sophisticated perfect Spa to enjoy with family. It is 
equipped with the latest technology for rest and relaxation. Also has the 
best entertainment systems.

2.40 m. / 94.48 in.

Acrílico calidad de exportación
4 capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Tablero electrónico con iluminación Led y WiFi
2 Valvulas desviadoras
34 Jets direccional 2"
34 Jets rotativos 2"
3 Jets multidireccional 3-5/16"
3 Jets doble rotativo 3-5/16"
3 Jets direccional 5" 
3 Jets multidireccional 5"
3 Jets doble rotativo 5"
2 Tomas de aire
3 Tomas de succión
2 Cascadas con iluminación led
Stereo marine digital receiver
2 Bocinas 4" fusión
2 Bocinas push

Amplificador Keenwood
Buffer 200 watts
2 Agarraderas acrílicas con iluminación led
Cromoterapia con 10 lamparas
Blower de 1 HP a 120 V.
12 Salidas blower
12 Leds para iluminación azul
Filtro desnatador
2 Cabeceras con masaje cervical
2 Motores de 4 HP (2 vel.) a 220 V.
1 Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 220V.
Sistema de sanitización (Ozono y Uv)
Gabinete de madera “Teca”
Reflexologia 
Jet de llenado
Sensor de temperatura
Cubierta térmica Dura Therm
Calentador (5.500 watts a 220 V.)

Especificaciones

8 adultos

2,218 L.
585.93 gal.

Prof. tina

1.00 m.
39.37 in.

Altura total

1.15 m.
45.27 in.

2.40 m.
94.48 in.

Características opcionales

Escalones
Magnetoterapia
Estructura metálica

Acrílico Beige Aperlado
Madera Teca14



Spa Paradise

17

EN

ES El Spa perfecto para cualquier espacio, ya que con su tamaño 
compacto permite adaptarse en cualquier área en donde usted 
decida relajarse.

The Spa is perfect for any location, its compact design allows you 
to place it almost anywhere for the best relaxation experience.

Acrílico calidad de exportación
4 capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Tablero electrónico con iluminación Led
12  Súper Ventury Jets 
1 Jet extra grande
2 Jets múltiples
1 Filtro desnatador
13 mini jets lumbares
2 Tomas de succión
Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 220V.
Motor de 4 HP a 220V.
10 Aireadores
Blower de 1 HP a 220 V.
Luz interior
Jet de llenado

Sensor de temperatura
Cubierta térmica Dura Therm
Cromoterapia
Aromaterapia
Calentador (5.500 watts a 220 V.)
Gabinete de madera “Teca”
(Incluye escalones)

Características opcionales

Magnetoterapia
Sistema de entretenimiento
Sistema de audio
Sistema de sanitización (Ozono y UV)
Estructura metálica

Especificaciones

Acrílico Blanco
Madera Caoba

Prof. tina 0.97 m. / 38.18 in.

6 adultos
2 niños

2.28 m. / 89.76 in.

1,300 L.
286 gal.

Altura total 1.00 m. / 39.37 in.



Spa Jumbo

Tina de jardín de amplias dimensiones, para disfrutar con la familia 
y olvidarse del estrés. Su equipo de última generación mantiene el 
agua limpia y con la temperatura adecuada.

2.40 m.
94.48 in.

EN

ES

Large outdoor Spa, its for you to enjoy with the family and forget 
about stress. With its innovative design, maintains the water clean 
and a perfect temperature.

Especificaciones

Madera Teca
Acrílico Cameo

2.40 m.
94.48 in.

7 adultos
2 niños

2,197 L.
483 gal.

19

Acrílico calidad de exportación
4 capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Tablero electrónico con iluminación Led
15  Súper Ventury Jets 
2 Jets múltiples
18 mini jets lumbares
1 Filtro desnatador
2 Tomas de succión
3 Cabeceras imitación piel
10 Aireadores
Blower de 1 HP a 220 V.
Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 220V.
Motor de 4 HP a 220V.
Luz interior
Jet de llenado

Sensor de temperatura
Cubierta térmica Dura Therm
Cromoterapia
Aromaterapia
Calentador (5.500 watts a 220 V.)
Gabinete de madera “Teca”
Cascada de recirculación

Características opcionales

Escalones en “Teca” o “Caoba”
Magnetoterapia
Sistema de entretenimiento
Sistema de audio
Sistema de sanitización (Ozono y UV)
Estructura metálica

0.88 m.
34.64 in.

Prof. tina

0.98 m.
38.58 in.

Altura total



Spa Falls

EN

ES Dos en un mismo sistema con activación electrónica. Atractivo 
sistema de cascada.

Two in one system with electronic activation. Attractive waterfall 
system.

Especificaciones

Madera Caoba
Acrílico Blanco

1.86 m.
73.22 in.

2.41 m.
94.88 in.

4 adultos
1 niño

0.62 m.
24.40 in.

Prof. tina

1,300 L.
286 gal.
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Acrílico calidad de exportación
4 capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Tablero electrónico con iluminación Led
9  Súper Ventury Jets 
1 Filtro desnatador
2 Tomas de succión
4 Cabeceras imitación piel
1 Cojin sobre cascada
18 Aireadores
Blower de 1 HP a 220 V.
Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 220V.
Motor de 2.5 HP a 220V.
Luz interior
Jet de llenado
Sensor de temperatura
Cubierta térmica Dura Therm

Cascada de recirculación
Desagüe push
Aromaterapia
Calentador (5.500 watts a 220 V.)
Gabinete de madera “Caoba”
Sistema de sanitización (Ozono y UV)

Características opcionales

Gabinete de madera “Teca”
Escalones en “Teca” o “Caoba”
Cromoterapia
Magnetoterapia
Sistema de entretenimiento
Sistema de audio
Estructura metálica

0.94 m.
37 in.

Altura total



Spa Heaven

EN

ES Spa de formas limpias, curvas y suaves que lo hace una experiencia 
para quienes se sumergen a huir de la rutina, desprenderse de 
todas sus tensiones y finalmente entregarse a la relajación.

Spa with neat shapes, curved softly to have a pleasurable 
experience for those who want to to escape from the routine and 
the stress.

Especificaciones

Madera Teca
Acrílico Blanco 1.97 m.

77.55 in.

2.06 m.
81.10 in.

0.83 m.
32.67 in.

Prof. tina

5 adultos
1 niño

1,420 L.
312 gal.
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Acrílico calidad de exportación
4 capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Tablero electrónico con iluminación Led
15  Ventury Jets 
1 Jet Extra grande Blower
Blower de 1 HP a 220 V.
Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 220V.
Motor de 2.5 HP a 220V.
3 cascadas de recirculación 
1 Válvula desviadora
2 Tomas de succión
1 Filtro desnatador
3 Cabeceras imitación piel
Luz interior
Jet de llenado
Sensor de temperatura

Cubierta térmica Dura Therm
Aromaterapia
Calentador (5.500 watts a 220 V.)
Gabinete de madera “Caoba”
Aromaterapia
Cromoterapia

Características opcionales

Sistema de sanitización (Ozono y UV)
Gabinete de madera “Teca”
Escalones en “Teca” o “Caoba”
Magnetoterapia
Sistema de entretenimiento
Sistema de audio
Estructura metálica

0.87 m.
34.25 in.

Altura total



EN

ES

24

Usted encontrará placer, descanso y comodidad con este spa el 
cual, gracias a su tamaño, le permitirá sentirse completamente 
relajado por si mismo o con toda la familia.

Rest, pleasure and comfort. This Spa due to its size will allow 
you to feel completely relaxed or to enjoy with your family.

Especificaciones

Spa Octagón

Madera Caoba
Acrílico Blanco2.15 m.

84.64 in.

2.15 m.
84.64 in.

0.77 m.
30.31 in.

Prof. tina

4 adultos
1 niño

1,200 L.
264 gal.

Acrílico calidad de exportación
4 capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Tablero electrónico con iluminación Led
4 Jets Extra grandes
8 Aireadores
Blower de 1 HP a 220 V.
Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 220V.
1 Toma de succión
1 Filtro desnatador
4 Cabeceras imitación piel
Luz interior
Jet de llenado
Sensor de temperatura
Cubierta térmica Dura Therm

Aromaterapia
Calentador (5.500 watts a 220 V.)
Gabinete de madera “Caoba”
Azulejos decorativos en gabinete

Características opcionales

Gabinete de madera “Teca”
Escalones en “Teca” o “Caoba”
Sistema de sanitización (Ozono y UV)
Cromoterapia
Magnetoterapia
Sistema de entretenimiento
Sistema de audio
Estructura metálica

0.89 m.
35.03 in.

Altura total



Spa Dubai

EN

ES Su diseño estilizado es ideal para tres personas. 
Incluye sistemas como la aromaterapia, iluminación 
interior y sensor de temperatura, lo que hará de su spa 
una experiencia inolvidable.

This modern design it´s ideal for three people. It 
Includes several systems such as: Aromatherapy, 
interior illumination and temperature sensors, making 
your experience unforgettable. 

Especificaciones

Madera Wengue
Acrílico Hueso

1.90 m.
74.80 in.

0.72 m.
28.34 in.

Prof. tina

1.90 m.
74.80 in.

3 adultos
1 niño

1,100 L.
242 gal.

26

Acrílico calidad de exportación
4 capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Tablero electrónico con iluminación Led
9 Jets Ventury Super
7 Mini Jets lumbar
8 Aireadores
Blower de 1 HP a 220 V.
Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 220V.
1 Toma de succión
1 Filtro desnatador
Luz interior
Jet de llenado
Cubierta térmica Dura Therm
Cabecera imitación piel

Aromaterapia
Calentador (5.500 watts a 220 V.)
Gabinete de madera “Ingenieria wengue”
Sensor de temperatura

Características opcionales

Gabinete de madera “Teca”
Escalones en “Teca”, “Caoba” o “Ingenieria wengue”
Sistema de sanitización (Ozono y UV)
Cromoterapia
Magnetoterapia
Sistema de entretenimiento
Sistema de audio
Estructura metálica

0.78 m.
30.70 in.

Altura total



Spa Ocean

EN

ES El placer se puede encontrar en un espacio de tan solo 2.12 x 1.98 metros. Es 
un Spa equipado con asientos muy cómodos. Sus jets favorecen la 
relajación incluso después de una larga jornada de estrés.

The pleasure can be found in a space of only 84 in. x 78 in. Equipped with 
comfortable seats and jets that provide a favorable relaxation after a 
stressful day.

Especificaciones

Madera Teca
Acrílico Silk 1.98 m.

77.95 in.

2.12 m.
83.46 in.

0.70 m.
27.65 in.

Prof. tina

5 adultos
1 niño

1,200 L.
264 gal.

29

Acrílico calidad de exportación
4 capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Tablero electrónico con iluminación Led
10 Jets Ventury Super
8 Mini Jets lumbar
9 Aireadores
Blower de 1 HP a 220 V.
Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 220V.
1 Toma de succión
1 Filtro desnatador
Luz interior
Jet de llenado
Cubierta térmica Dura Therm
Aromaterapia
3 Cabeceras imitación piel

Calentador (5.500 watts a 220 V.)
Gabinete de madera “Caoba”
Sensor de temperatura

Características opcionales

Gabinete de madera “Teca”
Escalones en “Teca” o “Caoba”
Sistema de sanitización (Ozono y UV)
Cromoterapia
Magnetoterapia
Sistema de entretenimiento
Sistema de audio
Estructura metálica

0.86 m.
33.85 in.

Altura total



EN

ES

Spa Miami

Es un Spa equipado con asientos muy cómodos que la convierte 
en un producto verdaderamente interesante para quien este en 
busca de un Spa completo, sus jets favorecen la relajación 
después de una larga jornada de estrés.

Equipped with comfortable seats. This particular Spa also 
includes a Jet system that improves your relaxation experience 
after a stressful day.

Especificaciones

Madera Teca
Acrílico Granito Latte

2.13 m.
83.85 in.

1.78 m. / 70.07 in.
Prof. tina 0.66 m. / 25.98 in.

3 adultos
1 niño

808 L.
178 gal.

30 Altura total 0.85 m. / 33.46 in.

Acrílico calidad de exportación
4 capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Tablero electrónico con iluminación Led
6 Jets Ventury Super
8 Aireadores
Blower de 1 HP a 220 V.
Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 220V.
1 Toma de succión
1 Filtro desnatador
Luz interior
Jet de llenado
Cubierta térmica Dura Therm
Aromaterapia

Calentador (5.500 watts a 220 V.)
Gabinete de madera “Caoba”
Sensor de temperatura

Características opcionales

Gabinete de madera “Teca”
Escalones en “Teca” o “Caoba”
Sistema de sanitización (Ozono y UV)
Cromoterapia
Magnetoterapia
Sistema de entretenimiento
Sistema de audio
Estructura metálica



Spa Iguazú 

Especificaciones

Con su característica cascada este Spa le dará una sensación de 
armonía en cualquier entorno que sea colocado.

With its waterfall feature, this Spa will give you a sense of harmony 
in any environment it is placed.

EN

ES

3 adultos
1 niño

1.90 m.
74.80 in.

2.00 m.
78.74 in. 0.51 m.

20.07 in.

Prof. tina

1100 L.
242 gal.

33

0.68 m.
26.77 in.

Altura total

Madera Caoba
Acrílico Hueso Aperlado

Acrílico calidad de exportación
4 capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
2 Botones de encendido
11 Jets Ventury Super
Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 110V.
Motor de 2.5 HP (2 vel.) a 110V.
2 Tomas de succión
1 Filtro recirculador
Luz interior
Jet de llenado
Cubierta térmica Dura Therm
3 Asientos imitación piel
Cascada de recirculación
1 Cojín en cascada

1 Desagüe push
Aromaterapia
Calentador (1.500 watts a 110 V.)
Gabinete de madera “Caoba”
Sensor de temperatura

Características opcionales

Gabinete de madera “Teca”
Sistema de sanitización (Ozono y UV)
Cromoterapia
Magnetoterapia
Sistema de audio
Estructura metálica



Spa Neptuno
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EN

ES El hidromasaje relajador de este spa le ayudará a 
recobrar su energía, así como a crear un espacio 
personal para la meditación.

The hydromassage in this Spa, will allow you to 
recover your energy, as well as create a personal 
space for meditation.

Funciones

Madera Teca
Acrílico Blanco

0.51 m.
20.07 in.

Prof. tina

2 adultos

1.70 m. / 66.92 in.

550 L.
121 gal.

Acrílico calidad de exportación
4 capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Tablero electrónico con iluminación Led
8 Jets Ventury Super
Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 110V.
1 Toma de succión
1 Filtro recirculador
Luz interior
Jet de llenado
Cubierta térmica Dura Therm
1 Desagüe push
Aromaterapia
Calentador (1.500 watts a 110 V.)
Gabinete de madera “Caoba”
Sensor de temperatura

Características opcionales

Gabinete de madera “Teca”
Sistema de sanitización (Ozono y UV)
Cromoterapia
Magnetoterapia
Estructura metálica

0.71 m.
27.95 in.

Altura total



EN

ES

Spa Portatil

El Spa perfecto para cualquier espacio, ya que con su tamaño 
compacto permite adaptarse en cualquier área en donde usted 
decida relajarse.

Con sus asientos ergonómicos y jets que le permitirán eliminar 
todo el estrés día con día.

Perfect for any space. This compact size will allow you to place 
it almost anywhere.

Ergonomic seats and jets will help you eliminate the stress day 
by day.

Especificaciones

Madera Caoba
Acrílico Blanco

2.33 m. / 91.73 in.

Prof. tina 0.70 m. / 27.55 in.

2 adultos

1.09 m.
42.91 in.

650 L.
143 gal.

Acrílico calidad de exportación
4 capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Botón de neumático
2 Jets Extra grandes
8 Jets Ventury Super
Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 110V.
1 Toma de succión
1 Filtro recirculador
Luz interior
Jet de llenado
Cubierta térmica Dura Therm
1 Desagüe push

Aromaterapia
Calentador (1.500 watts a 110 V.)
Gabinete de madera “Caoba”
2 Cabeceras imitación piel
Sensor de temperatura

Características opcionales

Gabinete de madera “Teca”
Sistema de sanitización (Ozono y UV)
Cromoterapia
Magnetoterapia
Estructura metálica

Altura total 0.84 m. / 33.07 in.36



Colores Spa

Maderas Woods

Caoba
Mahogany wood

Acrílicos Acrylics

Madera de ingenieria
Engineering Wood

Teca
Teak wood

Spa Colors

Azul Zafiro
GS6790

Granito Sierra
GR7114

Granito Latte
GR7166

Silk
GR7154

Cameo
GR7156

Slate
GR7167

Verde esmeralda
Gs8786

Blanco
Beige aperlado Negro Absoluto

GR7163
Azul Cobalto

LS8021Ls8001
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Acrílico de calidad de exportación

4 capas de fibra de vidrio

Aislamiento térmico en poliuretano

Azulejo "decorado en gabinete"

Super Ventury Jet

Jet extra grande

Jet multiple

Mini jet lumbar

Aireadores

Cabecera imitación piel

Cojín sobre cascada

Jet de llenado

Botón de encendido

Toma de succión

Cascada de recirculación

Válvula desviadora

Precalentador de 1500 watts a 110 V.

Sensor de temperatura

Luz interior

Filtro recirculador

Filtro desnatador

Motor de 1.5 hp a 2 velocidades 110 V.

Motor de 2.5 hp a 1 velocidades 220 V.

Motor de 2.5 hp a 1 velocidades 110 V.

Motor de 4 hp a 1 velocidades 220 V.

Motor de 1.5 hp a 2 velocidades 220 V.

Blower de 1 hp a 110 V.

Jet blower extragrande

Cubierta térmica Dura Therm

Tablero electrónico con iluminación leds

Gabinete de madera Caoba

Gabinete de madera Teca

Gabinete de madera de ingeniería wengue

Escalones

Estructura metálica

Sistema de Aromaterapia

Sistema de Cromoterapia

Sistema de Magnetoterapia

Sistema de Sanitizacion, Ozono y Uv

Calentador de 5,500 watts a 220 V.

Sistema de entretenimiento c/tv

Sistema de audio

Desagüe push

Altura

Ancho

Largo

Profundidad

Litros

Export Quality Acrylic 

4 fiberglass layers

Polyurethane cover

Tile “decorated in cabinet”

Super Ventury jet

Extra big Jet 

Multiple Jet

Lumbar Mini jet 

Air massage

Confortable Pillow

Pillow on water fall   

Filling Jet

Power Button

Suction inlet

Recirculation cascade

Notched valves

Preheater 1,500 watts 110 volts

Temperature sensor

Interior light

High flow Filtration System

Jet drain or with stopcock filler 

Engine 1.5 hp 2 speed 110 volts

Engine 2.5 hp 1 speed 220 volts

Engine 2.5 hp 1 speed 110 volts

Engine 4 hp 110 1 speed 220 volts

Engine 1.5 hp 2 speed 220 volts

Blower 1 hp 110 volts

Extra large Blower Jet 

Thermal Cover Dura Therm

Electronic board with led lighting

Wooden Cabinet Mahogany

Wooden Cabinet Teak

Wooden Cabinet Engineering Wood

Stairs

Metal structure

Aromatherapy System

Chromotherapy System

Magnet therapy System

Ozone / UV therapy 

Heater 5,500 watts at 220 V.

Entertainment system with T.V.

Audio System

Drain Push

High

Width

Long

Deep

Gallons

NeptunoIguazúOceanDubaiHeavenFallsJumboParadise

SI

SI

SI
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“CUANDO SE

TIENE PASIÓN
Y DISEÑO

LA 

CALIDAD 
ES UNA

CONSECUENCIA”



tinas@aquaspa.com.mx

Aljibe Nº45 Col. Santa Úrsula Xitla,
C.P. 14420, México D.F.

Tel. 5655 6624

Aqua Spa International Group
11312 Perrin Beitel Rd.

San Antonio Texas 78217
U.S.A.

(210) 650 0670

www.aquaspatx.com

victorsm@aquaspa.com.mx 

www.aquaspa.com.mx
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