
Spa & 
wellness
Uso residencial y público

El arte del mejor 
hidromasaje, para 
un completo relax.

Apto para uso interior y exterior

Amplia gama de modelos

Múltiples acabados para elegir

Máxima calidad y servicio

Garantía de fabricación europea



AstralPool es la marca de referencia del mundo de la Piscina: piscinas pri-

vadas, piscinas de uso público, parques acuáticos, instalaciones de spas, 

wellness e hidroterapia.

AstralPool también significa cercanía, estar al lado de nuestro cliente, in-

novar, ofrecer aquellas ideas que los nuevos tiempos nos exigen, ofrecer 

un servicio puntual y una calidad excelente.

AstralPool quiere decir esfuerzo, superación, estar ahí... la confianza de 

una larga trayectoria, que se demuestra con más de 40 años de experien-

cia en el mercado.

AstralPool pertenece al Grupo Fluidra, grupo multinacional español espe-

cializado en el desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible del agua 

en Piscina / Wellness, Tratamiento del agua, Riego y Conducción de flui-

dos, que actualmente se comercializa en más de 170 países, en 35 directa-

mente a través de la propia red de empresas Fluidra, con un total de 150 

delegaciones, almacenes u oficinas comerciales.

SOBRE AstralPool

SOBRE AstralPool

Presencia de la marca:  

más de 170 países  
Producto:  

más de 15.000 referencias
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EL ARTE DEL MEJOR HIDROMASAJE.  Un refugio donde po-

der sumergir cuerpo y alma en mil sensaciones, un espacio 

donde poder vivir y disfrutar un alto nivel de bienestar, un 

lugar donde se concentra el placer, donde escuchar la vida, 

donde imperan los sentidos.  

Combine el azul infinito del cielo de su jardín con el aire 

fresco de la noche estrellada. Sentirá como los nervios y el 

estrés desaparecen: la superficie cubierta de un suave va-

por, su cuerpo inmerso a 37 grados de temperatura en un 

agua con destellos de luz y envuelto en minúsculas gotas y 

burbujas que recubren toda su piel. Delicados masajes so-

bre la espalda, sobre el torso, sobre la nuca. 

Deje que su spa Astralpool le lleve a un relax perfecto, paz 

para la mente y bienestar sin límites.

Por qué AstralPool
Un mundo de sensaciones

POR QUÉ AstralPool
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AGUA, FUENTE DE SALUD

BENEFICIOS DE LA HIDROTERAPIA. Muchos siglos después, la humanidad 

sigue aprovechando los beneficios de la hidroterapia. 

Los spas de Astralpool existen como evolución hacia un baño más salu-

dable. Un uso regular le ayudará a ganar vitalidad, eliminando su fatiga, 

relajando su masa muscular, estimulando la circulación de la sangre y 

mejorando sus defensas naturales.

Sumérjase en la magia del spa y sabrá por qué: disfrutando a una tempe-

ratura ideal podrá ver, oír y sentir el agua moverse, fuente de salud y de 

descanso. El agua le proporcionará un agradable masaje sobre los mús-

culos, la piel recibirá la caricia de miles de burbujas vivificantes, elevando 

ligeramente la temperatura del cuerpo, momento en que la circulación 

se activa, los músculos se relajan, el cuerpo flota, la piel transpira, y un 

gran número de estimulantes burbujas acaban con los dolores muscu-

lares. Su cuerpo y su espíritu olvidarán el estrés, la tensión nerviosa y las 

preocupaciones cotidianas.

POR QUÉ AstralPool
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CON TODOS LOS SENTIDOS

Y AHORA, RELÁJESE... Los tratamientos naturales son una de las 

principales fuentes de salud del spa. La Cromoterapia, la Musi-

coterapia y la Aromaterapia complementan a la perfección el 

baño de hidromasaje.

¿Cuándo fue la última vez que se sentó relajado, cerrando los 

ojos, a escuchar música? Quizá cuando descubra los beneficios 

de la música y sus efectos curativos, se deje envolver más a me-

nudo por el ritmo y la armonía, bajo los efectos de un relajante 

baño en su spa. El Sistema de Audio Bluetooth de los spas 

de Astralpool permite la reproducción de su música favorita 

desde cualquier móvil, mp4 o equipo de audio, a través de un 

AAArrooommmmaaattteeerraapppiiiaaa

MusicootteerrraaapppiaMMu

POR QUÉ AstralPool
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subwoofer y cuatro altavoces ambientales, sin ningún tipo de 

cables y con una cobertura de hasta 7 metros de distancia.

La cromoterapia es la técnica natural que se basa en el uso 

de los colores para ayudar tanto a la mente como al cuerpo a 

encontrar su equilibrio natural en el nivel físico, mental y emo-

cional. Con LUMIPLUS puede disfrutar de un sistema de ilumi-

nación ambiental con la proyección del color deseado a través 

de a través de 5 focos LEDs, eligiendo qué color crea la mejor 

atmósfera en cada momento.

Los olores no dejan a nadie indiferente. Traen a nuestra mente 

emociones, recuerdos e ideas. La Aromaterapia ofrece las pro-

piedades terapéuticas de los aromas puros para un tratamiento 

natural y es un complemento importante para ayudar a resta-

blecer nuestro equilibrio y armonía. Puede aumentar el efecto 

relajante de su baño añadiendo una fragancia. 

Deje que se abran paso las más delicadas esencias, que un fondo 

de sonidos armónicos junto al burbujeo del agua se haga eco, 

elija el color del agua que más le apetezca en ese momento y 

cree la atmósfera ideal para su descanso. Ahora sí que puede 

hacer de su spa un verdadero centro de relax, salud y be-

lleza.

AstralPool
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UN COMPLETO CIRCUITO DE RELAX...

CUIDAMOS TODOS LOS DETALLES. Nuestros spas han sido concebidos para ofrecer un 

completo confort. Astralpool diseña y crea el hidromasaje sin olvidar ningún detalle, con 

los mejores jets, paneles de control y haciendo uso de la última tecnología en la ergono-

mía y las formas del spa. Todo estratégicamente distribuido para ofrecer el mejor producto.

Cada asiento y cada tumbona se ha proyectado pensando en usted. Los jets están coloca-

dos de forma estratégica para incidir en los puntos clave de su cuerpo. Las espirales de aire 

y las burbujas de agua se pueden personalizar, girando la orientación de la boquilla para 

controlar el radio de acción del masaje, y controlando la intensidad del flujo.

Asimismo, nuestros spas están protegidos con EcoSpa, uno de los mejores sistemas de 

aislamiento térmico que existen, consiguiendo minimizar las pérdidas de calor y redu-

ciendo el consumo energético hasta en un 51%.

AstralPool
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FABRICAMOS CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Astralpool diseña y fabrica spas desde 1988. Nuestra larga y firme experiencia nos 

permite ofrecer un producto de gran solidez. Comercializamos nuestros productos 

en todo el mundo. Nuestra misión es la de transformar el agua en un elemento ca-

paz de ofrecer la mejor terapia para sus sentidos. Creamos espacios exclusivos don-

de disfrutar del mejor hidromasaje, donde disfrutar del mayor bienestar. La fiabilidad 

de una gran marca europea…

Estructura metálica con base de ABS, un spa para toda la vida

Para su tranquilidad y disfrute, equipamos todos los modelos 

con la mejor tecnología.

15 años de garantía en estructura metálica

 

5 años de garantía en acrílico

 

2 años de garantía en componentes*

* Excepto componentes no vigentes.

Acrílico 1ª 

calidad

Resina contra 

ósmosis y fisuras

Poliéster de alta resistencia

Poliuretano aislante

POR QUÉ AstralPool
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SPA TOKYO

Líneas puras y formas fundamen-

tales definen el estilo de un spa 

delicadamente moderno. Con el 

impresionante spa Tokyo, tiene 

por fin la distinción a su alcance. 

El spa Tokyo está disponible en 

versión 50, diseñada teniendo en 

cuenta la normativa DIN 19643-1, 

o en versión 70. Cascada de acero 

inoxidable  integrada opcional.

Tokyo 50 DIN

Tokyo 70

°  Dimensiones: 340 x 240 cm

°  Jets + Boquillas de aire: 58 + 21

°  Posiciones (asientos / tumbonas): 7 (6 / 1)

°  Dimensiones: 340 x 240 cm

°  Jets + Boquillas de aire: 36 + 17

°  Posiciones (asientos / tumbonas): 5 (4 / 1)
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Una zona wellness de lujo para su bienestar

Este spa desbordante le sorprenderá con su innovador perfil efecto “in-

finity” y su gran equipamiento de serie: masaje completo y vigoroso en 

todas las plazas, cromoterapia de alta intensidad, aromaterapia, sistema 

de música Bluetooth, etc.

El spa Tokyo es un spa único para disfrutar cualquier día del año. Su ele-

gancia, combinada con la última tecnología, le permitirá destacar ante 

todos sus amigos, convirtiendo su zona wellness en su centro de reunión 

preferido. Gracias a sus grandes medidas, podrá compartir inolvidables 

momentos de diversión con hasta 7 personas; además, su doble tumbona 

le permitirá sentir en pareja una total sensación de bienestar.

Si lo que quiere es un ambiente de lujo y relax, éste es el spa ideal.
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El Swimspa Mediterranea le 

permitirá disfrutar de un spa y 

de una piscina al mismo tiem-

po y en su propia casa. Gracias 

a su zona de baño equipada 

con 5 turbojets que crean una 

contracorriente regulable, us-

ted podrá realizar una estimu-

lante sesión de ejercicio y se-

guidamente relajarse con una 

sesión de suaves burbujas en 

su zona de hidromasaje.

°  Dimensiones: 500 x 230 x 138 cm

°  Jets + Boquillas de aire: 25

°  Turbojets: 5

°  Posiciones (asientos / tumbonas):  3 (2/1)

SWIMSPA
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Nadar, hacer aquafitness o relajarse
El Swimspa Mediterranea ofrece una zona donde podrá practicar la na-

tación o realizar ejercicios dentro del agua. Para poder nadar, la piscina 

cuenta con un sistema de inyectores de agua que crean una potente co-

rriente, cuya intensidad se puede regular muy fácilmente para adaptarla a 

las necesidades de cada usuario. En muy poco espacio, dispondrá de los 

beneficios de una gran piscina de natación. También incorpora una tum-

bona y asientos con un completo hidromasaje donde podrá relajar todo 

el cuerpo. El hidromasaje es una solución natural que le permitirá aliviar y 

mejorar situaciones de malestar como el estrés, la ansiedad y el insomnio 

provocados por nuestro ritmo de vida actual.
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SPAS PRIVADOS CON MUEBLE

EL spa Pacific es nuestro mo-

delo más familiar puesto que 

permite a 6 personas disfrutar 

cómodamente del placer de 

las burbujas. Satisface las ne-

cesidades más exigentes al es-

tar disponible en dos versiones 

con distinto grado de equipa-

miento y varias opciones de 

masaje. Sus suaves formas 

ergonómicas le permitirán re-

lajarse junto a su familia o sus 

amigos.

°  Dimensiones: 216 x 198 x 90 cm

°  Jets + Boquillas de aire: 21 + 16

°  Posiciones (asientos / tumbonas):  6 (5/1)
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SPAS PRIVADOS CON MUEBLE

El spa Pacific 50 es un spa di-

señado para proporcionarle las 

mejores prestaciones y un to-

que de elegancia y distinción. 

Su excelente equipamiento y 

sus cuidadas formas han sido 

creados pensando siempre 

en su bienestar, así como sus 

materiales de alta calidad que 

han sido seleccionados para 

dar la mayor garantía. La me-

jor manera de entender lo que 

significa placer, confort y bien-

estar es sumergiéndose en un 

Pacific 50.

°  Dimensiones: 216 x 198 x 90 cm

°  Jets + Boquillas de aire: 42 + 10

°  Posiciones (asientos / tumbonas): 6 (5/1)
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SPAS PRIVADOS CON MUEBLE

El spa Evolution es el spa más 

grande de la gama, que dispo-

ne de unas líneas extremada-

mente suaves y cuidadas que 

le darán ese toque de elegan-

cia que lo distinguen del resto.

Standard

°  Dimensiones: 233 x 233 x 91 cm

°  Jets + Boquillas de aire: 48 + 24

°  Posiciones (asientos / tumbonas):  5 (3/2)
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SPAS PRIVADOS CON MUEBLE

Disfrute del silencio y el calor del 

agua, relájese en pareja o con su 

familia cómodamente sentado 

o reclinado en las dos tumbonas 

que hacen de este spa un mo-

delo muy polivalente.

Atlántida 40

Atlántida 50

°  Dimensiones: 216 x 198 x 90 cm

°  Jets + Boquillas de aire: 24+18

°  Posiciones (asientos / tumbonas): 5 (3/2)

°  Dimensiones: 216 x 198 x 90 cm

°  Jets + Boquillas de aire: 16 + 18

°  Posiciones (asientos / tumbonas): 5 (3/2)
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SPAS PRIVADOS CON MUEBLE

Hemos diseñado un spa com-

pacto de líneas muy cuidadas, 

un lugar para aliviar las tensio-

nes, para sentir intensamente 

los beneficios de la hidrotera-

pia. Diseñado especialmente 

para ofrecer diversas opciones 

de masaje que le acariciaran 

delicadamente la nuca y las 

extremidades, a la vez que es-

timularán sus músculos.

°  Dimensiones: 216 x 148 x 80 cm

°  Jets + Boquillas de aire: 14 + 10

°  Posiciones (asientos / tumbonas): 3 (2/1)
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SPAS PRIVADOS CON MUEBLE

Le gustaría tener un spa en su 

casa pero no tiene espacio? 

Con el spa Corner podrá dis-

frutar de un spa sin tener que 

preocuparse por el espacio ya 

que sus reducidas dimensio-

nes permite colocarlo en cual-

quier parte.

°  Dimensiones: 200 x 166 x 71 cm

°  Jets + Boquillas de aire: 22 + 7

°  Posiciones (asientos / tumbonas):  2 (1/1)
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SPAS PRIVADOS EMPOTRADOS

El spa Thalassa es uno de los 

nuevos spas empotrables pri-

vados de la gama Spa & Fun. Se 

trata de un spa creado en base 

a unos de los spas portables 

estrella, como es el Pacific 30. 

Un spa con unas líneas elegan-

tes y suaves, que le permitirá 

disfrutar de unos inolvidables 

momentos con su familia y 

amigos.

°  Dimensiones : 216 x 198 cm

°  Jets + Boquillas de aire : 21 + 16

°  Posiciones (asientos / tumbonas) : 6 (5/1)
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SPAS PRIVADOS EMPOTRADOS

°  Dimensiones : 216 x 148 cm

°  Jets + Boquillas de aire : 14 + 10

°  Posiciones (asientos / tumbonas) : 3 (2/1)

El spa Baltic 40 es la otra no-

vedad de los spas empotrables 

privados de la gama Spa & Fun. 

Se trata de un spa pequeño y 

práctico en el que podremos 

disfrutar de un gran confort 

una estudiada ergonomía. 
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SPAS PRIVADOS EMPOTRADOS

Disfrute de un merecido des-

canso y de un relajante masaje 

junto con sus amigos y familia 

en el spa Inca, modelo que 

siempre se adapta a sus nece-

sidades. 

°  Dimensiones : 196 x 196 cm

°  Jets + Boquillas de aire : 8 + 10

°  Posiciones (asientos / tumbonas) : 6 (6/-)
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SPAS PRIVADOS EMPOTRADOS

El spa Ronda 30, gracias a sus 

reducidas dimensiones, le per-

mitirá disfrutar de un spa en 

cualquier rincón de su hogar. 

°  Dimensiones : Ø205 cm

°  Jets + Boquillas de aire : 20 + 10

°  Posiciones (asientos / tumbonas) : 5 (5/-)
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SPAS PÚBLICOS

¿Imagina su zona wellness sin 

este spa? El spa Wellmax es 

el spa perfecto para darle un 

toque especial de distinción a 

su zona wellness, gracias a su 

gran tamaño y a sus acaba-

dos de gran calidad. Si lo que 

quiere es un ambiente de lujo 

y relax, éste es el spa PERFECTO.

°  Dimensiones : 460 x 281 cm 

°  Jets + Boquillas de aire : 53 + 10

°  Posiciones (asientos / tumbonas) : 7 (5/2)

WELLMAX

The most luxury spa in the world
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SPAS PÚBLICOS

Es uno de los spas enterrados 

públicos más elegantes de la 

gama Spa & Fun. Dotado tan-

to de masaje de aire como de 

agua, este spa está pensado 

para el disfrute de unas 5 per-

sonas, en un lugar público e 

incluso privado.

°  Dimensiones : Ø 230 cm

°  Posiciones (asientos / tumbonas) : 5(5/0)

°  Jets + Boquillas de aire : 26+10

°  Jets + Boquillas de aire :  8 + 10

Infinity

Odisea 20
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SPAS PÚBLICOS

El spa Venecia, con su forma 

cuadrada, le da un toque de 

elegancia al lugar donde lo 

instale. Gracias a su capacidad 

para 6 personas, podrá dis-

frutar de la experiencia de un 

relajante baño a la vez que dis-

fruta de una grata compañía.

°  Dimensiones : 228 x 228 cm

°  Jets + Boquillas de aire : 6 + 14

°  Posiciones (asientos / tumbonas) : 6(6/0)

Hotel Moli del Mig

www.molidelmig.com
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SPAS PÚBLICOS

Este spa octogonal, destaca 

por sus formas que le dan un 

toque de elegancia y distin-

ción.

°  Dimensiones : 225 x 225 cm

°  Jets + Boquillas de aire : 4 + 7

°  Posiciones (asientos / tumbonas) : 4(4/0)

Hotel Montehueznar 

www.montehueznar.com
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SPAS PÚBLICOS

El spa Formentera destaca 

por su originalidad, con cuatro 

reposacabezas claramente vi-

sibles por encima del nivel del 

spa. Sus formas fuera de lo co-

mún harán que su spa no pase 

desapercibido.

°  Dimensiones : 218 x 199 cm

°  Jets + Boquillas de aire : 12 + 28

°  Posiciones (asientos / tumbonas) : 4(4/0)
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SPAS PÚBLICOS

El spa Coliseum es el spa em-

potrable redondo más grande 

de la gama. Se trata de un spa 

de gran capacidad y una am-

plia diversidad de masajes.

°  Dimensiones : Ø 296,5 

°  Jets + Boquillas de aire : 16 + 18

°  Posiciones (asientos / tumbonas) : 10(10/0)

Hotel Hermitage & Spa 

www.sporthotels.ad
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SPAS PÚBLICOS

El spa Olympia nos recuerda 

a las termas romanas de la An-

tigüedad. Sus suaves formas y 

su estudiada ergonomía harán 

que la placentera sensación de 

bañarse en este spa se con-

vierta en una experiencia in-

descriptible.

°  Dimensiones : 379 x 248 cm

°  Jets + Boquillas de aire : 16 + 20

°  Posiciones (asientos / tumbonas) : 12(12/0)
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SPAS PÚBLICOS

Este original spa recubierto de 

gresite vítreo proporcionará 

un toque diferente y atrevido a 

su zona wellness.

°  Dimensiones : Ø 250 cm

°  Jets + Boquillas de aire : 26 + 12

°  Posiciones (asientos / tumbonas) : 6(6/0)

G03 G09 G10 G12

Carta de colores: 



SPAS PORTABLES
SWIMSPA

Swimspa Mediterranea Pacific 30 Pacific 50 Atlantida 40 Atlantida 50 Evolution Ocean 40 Corner

Código 41902 38848 41618 53860 53861 32474L 53885 43930
A

ca
b

ad
os

Medidas cm (± 2 cm) 500 x 230 x 138 216 x 198 x 90 216 x 198 x 90 216 x 198 x 90 216 x 198 x 90 233 x 233 x 91 216 x 148 x 90 200 x 166 x 71
Posiciones (Asientos / Tumbonas) 3 (2 / 1) 6 (5 / 1) 6 (5 / 1) 5 (3 / 2) 5 (3 / 2) 5 (3 / 2) 3 (2 / 1) 2 (1 / 1)
Colores acrílico Blanco o Azul Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos
Mueble Gris sintético Op.
Mueble Ipé sintético Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op.
Sin mueble Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op.
Versión para kit externo 41903SE311 Thalassa - - - - Baltic 40 -

O
p

ci
on

es

Doble aislamiento térmico Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op.
Sistema audio bluetooth Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. -
Lumiplus cromoterapia Op. Op. Op. Op. Op. Op. -
Jets Inoxidables Op.
Conjunto barras inoxidables - - - - - - -

Pr
es

ta
ci

on
es

Jets 25 + 5 21 42 16 24 48 14 22
Inyectores de aire 25 (jets) 16 10 18 18 24 10 7
Cascadas 1 1 2 - 2 1 2 2
Panel de control digital 2 2
Reposacabezas 1 3 3 2 2 3 1 2
Ozono
Aromaterapia -

C
al

id
ad

es Estructura metálica
Base ABS aislante -
Cubierta isotérmica Op.

Eq
ui

pa
m

ie
nt

o Bomba Filtración
Bombas Masaje (P1) 2 x 2,5 KW 2 KW 2 x 2 KW 2 KW 2 x 2 KW 2 x 3 KW 2 KW 2 KW 
Bomba Soplante 900 W 900 W 900 W 900 W 900 W 1.200 W 900 W 400 W
Calefacción 3 KW 3 KW 3 KW 3 KW 3 KW 3 KW 3 KW 3 KW

In
st

al
ac

ió
n

Potencia requerida Low 
Amp (W) 6.200 W 3.415 W 5.155 W 3.255 W 5.155 W 7.458 W 3.255 W 3.250 W 

Potencia requerida (A) a 230 V 27 A 14,8 A 22,4 A 14,2 A 22,4 A 32,4 A 14,2 A 14,1 A
Conexión  230 V
Conexión  400 V III - - - - -
Peso Spa 1.177 Kg 287 Kg 305 Kg 292 Kg 327 Kg 378 Kg 229 Kg 197 Kg
Capacidad de agua (litros) 8.500 l 980 l 980 l 900 l 900 l 1.610 l 700 l 360 l
Peso con agua 9.677 Kg 1.267 Kg 1.285 Kg 1.192 Kg 1.227 Kg 1.988 Kg 929 Kg 557 Kg

Standard Op. Opcional -

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPCIONES



SPAS DESBORDANTES 
Y DE OBRA

Tokyo 50 
DIN

Tokyo 70 Wellmax Odisea 20 Infinity Casiopea Venecia Formentera Coliseum Olympia Mirage 40 Thalassa Baltic 40 Ronda 30 Inca

Código 53989 53990 43638 45709 45214 04007 05134 16413 20141 26440 44630 40768 54438 49859 04005

A
ca

b
ad

os

Medidas cm (± 2 cm) 340 x 240 340 x 240 460 x 281 Ø 230 Ø 230 225 x 225 228 x 228 218 x 199 Ø 297 379 x 249 Ø 250 216 x 198 216 x 148 Ø 205 196 x 196
Posiciones (Asientos / 
Tumbonas) 5 (4 / 1) 7 (6 / 1) 7 (5 / 2) 5 (5 / -) 5 (5 / -) 4 (4 / -) 6 (6 / -) 4 (4 / -) 10 (10 / -) 11 (11 / -) 6 (6 / -) 6 (5 / 1) 3 (2 / 1) 5 (5 / -) 6 (6 / -)

Capacidad de agua (litros) 2.200 2.200 2.940 1.120 1.120 782 1.200 959 1.944 2.490 1.410 980 700 680 815
Peso spa 373 373 508 163 178 143 147 250 224 373 353 251 139 132 160
Peso spa lleno 2.573 2.573 3.448 1.283 1.298 925 1.347 1.209 2.168 2.863 1.763 1.231 839 812 975
Acrílico -

Colores acrílico Blanco o 
Azul

Blanco o 
Azul Blanco o Azul Todos Todos Todos Todos Todos Todos Blanco o 

Azul Mosaicos Todos Todos Todos Todos

Estructura de soporte 
metálica
Cubierta isotérmica Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op. Op.

Pr
es

ta
ci

on
es

Jets 36 58 53 8 26 4 6 12 16 16 26 21 14 20 8
Inyectores de aire 17 21 10 10 10 7 14 28 18 20 12 16 10 10 10
Reposacabezas 2 2 2 - - - - - - - - 3 1 - -
Cascada Op. Op. - - - - - - - - - 1 2 - -
Proyector
Cromoterapia foco leds - - Op. Op. Op. Op. Op. Op. -
Pulsadores piezoeléctricos 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - -
Panel de control electrónico - - - - - - - - - - -
Kit compacto Kit DIN Kit 75 3M Kit 75 3M Kit 50 o 75 Kit 75 2M Kit 50 o 75 Kit 50 o 75 Kit 75 2M Kit 75 2M Kit 75 2M Kit 75 2M Kit Digital Kit Digital Kit Digital Kit Digital

KITS COMPACTOS

Kit 50 Kit 75 Kit 75 2M Kit 75 3M Kit DIN Kit Digital Kit Swimspa

Código 04015 05135 16412 43639 53995 41993 41849

Eq
ui

p
am

ie
nt

o

Filtro Ø 500 Ø 650 Ø 650 Ø 650 - Ø 500 Ø 500

Bomba Filtración 0,6 KW 0,82 KW 0,82 KW 0,82 KW 2,95 KW 0,60 KW 0,60 KW

Bombas Masaje 1,4 KW 1,4 KW 2 x 1,81 KW 2 x 1,81 KW 
+ 2,7 KW 2 x 1,81 KW 2 KW 2 x 2,5 KW

Bomba Soplante 1,3 KW 1,3 KW 1,3 KW 1,3 KW 1,3 KW 0,90 KW 0,90 KW
Calefacción 6 KW 6 KW 6 KW 6 KW 6 KW 3 KW 3 KW
Ozonizador Op. Op. Op. - Op.
Dosif. aut. + control pH y cloro Op. Op. Op. Op. Op. - -
Intercambiador agua-agua 
20kW Op. Op. Op. Op. Op. - -

Pulsadores / Control Piezoelec. Piezoelec. Piezoelec. Piezoelec. Piezoelec. Panel digital Panel digital

In
st

al
ac

ió
n Potencia requerida (W) 9.362 W 9.582 W 11.802 W 14.485 W 13.320 W 9.362 W 6.512 W

Potencia requerida (A) 18,1 A 19,2 A 23 A 27,5 A 23 A 15,7 A 28,3 A
Voltaje 400 V III + N 400 V III + N 400 V III + N 400 V III + N 400 V III + N 230 V / 400 V III 230 V / 400 V III
Control bomba calor - -

Standard Op. Opcional - No disponible







Carta de COLORES

59 - Sterling 64 - Pearl shadow52 - Navy Mármol47 - Verde Mármol

58 - Sierra56 - Caribbean blue72 - Cameo

46 -  Azul Mármol44 - Blanco

Gris sintéticoIpé sintético

Opciones de acabado para 

el MUEBLE



CUBIERTAS ISOTÉRMICAS

Incluidas de serie en los spas portables

KIT DE LIMPIEZA

ESCALERAS DE ACCESO AL SPA

RECOGECUBIERTAS

ACCESORIOS



www.astralpool.com

AstralPool es una marca de:


