IDEALES
PARA CUALQUIER
MOMENTO.

Cualquiera que sea el bienestar que vas buscando,
Jacuzzi® puede ofrecértelo concretando tus deseos.
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Para un momento de bienestar compartido con los amigos, con quien amas.

SOCIAL
BENEFIT

Para revitalizar tu cuerpo.

PHYSICAL
BENEFIT

Para olvidarte del estrés y recobrar equilibrio y sosiego.

MENTAL
BENEFIT

Diseño, formas y detalles para que tu jardín, tu terraza o tu balcón sean únicos.

STATUS
BENEFIT
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IDÓNEOS PARA
CUALQUIER EDAD.

“Ideal después de
entrenarme en el gimnasio”.

Algunos recuerdos nunca se olvidan y la primera experiencia
en un spa Jacuzzi® es uno de éstos. Una vez sumergidos en nuestros spas,
lo primero que se nos ocurre es: “¿Cuándo volveré a hacerlo?”
y “¿Qué puedo hacer para tener uno en mi casa?”.
No importa quien seas, cuantos años tengas ni qué despertó
tu interés por nosotros: tenemos el spa perfecto que seguirá potenciando
la fascinación que sientes por la hidroterapia.
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“Fue una manera de aflojar la tensión después de un duro día de trabajo”.

“Todos nuestros amigos fueron
muy felices de visitarnos”.

“Lo ideal para pasar un rato con
nuestros hijos”.

“Mi nuevo y estupendo
entretenimiento después de una vida
entregada al trabajo”.

17

HAY UN SPA
JACUZZI ® ADECUADO
PARA CUALQUIER
ESPACIO.

Ya sea que tu espacio exterior o interior sea amplio, reducido o mediano,
siempre habrá un spa Jacuzzi® de la justa medida.
De la instalación en el jardín a la terraza en el tejado, nuestros spas encuentran
su colocación en cualquier espacio sin necesidad de conexiones hidráulicas externas:
tu spa se puede instalar cómodamente en la zona ideal según tu estilo de vida.
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BALCÓN/
TERRAZA

INSTALACIÓN
DE SUPERFICIE

SEMIENCASTRE

DE
ENCASTRAR
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LO MEJOR
PARA TI.

Construidos pensando en tu cuerpo, nuestros spas
están realizados combinando diseño y ergonomía para hacer
de la hidroterapia una experiencia irrenunciable y exclusiva.
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“Un diseño distintivo que se integra perfectamente en cualquier ambiente”.
“Productos fiables, construidos para durar mucho tiempo y funcionar perfectamente”.
“Numerosas patentes internacionales nos califican de líderes en el mercado”.
1

CASCO DE
ACRÍLICO
RESISTENTE

2

Casco TriFusion™ con
revestimiento reforzado y
efecto aislante.

4

ASIENTOS
ESTUDIADOS EN
LOS MÁS MÍNIMOS
DETALLES

Proyectados para crear
armonía ergonómica entre
el cuerpo humano y el
movimiento del agua.

REVESTIMIENTO
EN PROENDURE™

Tecnología puntera que
desinfecta el agua mediante
el uso de la radiación
ultravioleta.

Material sintético resistente
a la radiación UV, apto
para condiciones climáticas
extremas, manteniendo
invariado el aspecto estético.

5

TECNOLOGÍA
CLEARRAY®

3

BASE EN
PROPOLYMER™

6

AISLAMIENTO
CON ESPUMA

Ayuda a mantener la
temperatura del agua y protege las tubos, garantizando
siempre un fácil acceso para
la asistencia y el mantenimiento rutinario; garantiza el
perfecto aislamiento
acústico.**

Resguarda el equipo técnico
interno del spa de la
humedad e intemperie.*

4
3
1

6

2

5

Todos los spas Jacuzzi® disponen de cubierta térmica de alta densidad.
Opciones y características pueden variar según país, se ruega contacten con su distribuidor más próximo.

*
**

Disponible en las gamas J-500™, J-400™, Italian Design, J-LX® y J-300™.
Para la gama Italian Design está disponibile el kit Winterpro (opcional).
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LAS MEJORES PRESTACIONES. NO ES EL NÚMERO
DE JETS SINO SU CALIDAD LO QUE PROPORCIONA
EL MEJOR HIDROMASAJE: EL NUESTRO NACE DE
LA COMBINACIÓN IDEAL DE AIRE Y AGUA Y DE
LA UBICACIÓN PERFECTA DE CUALQUIER JET
POWERPRO ® . POR ESO LOS CONSUMIDORES
RECONOCEN A LA MARCA JACUZZI® COMO LÍDER
DE LA INDUSTRIA.
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LOS JETS POWERPRO
*

FX-S

FX

FX-R

NX2

FX-LR

MX2

J-500™, J-400™, J-LX® AND J-300™

®

BX

FX-L

IX

RX

PX

FX-D

J-300™
EXCLUSIVE

J-400™
J-300™

J-400™
EXCLUSIVE

J-500™
J-400™
J-LX®

J-500™
J-400™

J-500™
EXCLUSIVE

LEYENDA

LA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE LOS
JETS POWERPRO ® JACUZZI ®
POWERPRO ® FX Small
Basados en la tecnología FX, los jets FX Small
son perfectos para un masaje centrado en los
puntos de presión fundamentales, como los pies.
FX-S

FX-S

FX Small

PX

PX

POWERPRO ® PX
Ideales para los pequeños grupos
musculares de muñecas, manos y piernas; el
masaje pulsante suave se puede regular con
chorros de distinta velocidad.
FX

POWERPRO ® BX
Exclusivo de la gama J-300™, el efecto de
las burbujas aporta alivio, revitaliza y da masajes
a las pantorrillas.
BX

POWERPRO ® FX
La extraordinaria acción en espiral produce
un chorro revitalizante de aire y agua, perfecto
para los músculos.
FX

BX

BX

FX

FX

POWERPRO ® FX ROTATIONAL
Actuando sobre los músculos más
pequeños con efecto masajeante, estimula los
tejidos circunstantes.
FX-R

POWERPRO ® NX2
Este jet orientable alivia eficazmente
la tensión y los esfuerzos de la zona del cuello,
difícil de alcanzar, con un chorro de agua directo.
NX2

POWERPRO ® RX
El jet rotatorio RX aporta alivio a la espalda
y a los hombros, con las mejores prestaciones del
hidromasaje de la marca Jacuzzi®.
RX

FX-R

FX Rotational

NX2

NX2

POWERPRO ® FX DIRECTIONAL
Diseñados para aflojar la tensión y mejorar
la circulación de la sangre, estos jets con acción
en espiral producen un masaje enérgico y directo
a las caderas.
FX-D

POWERPRO ® FX LARGE ROTATIONAL
Con su movimiento amplio que va dando
un masaje excepcional a los grandes haces
musculares, la acción rotatoria puede aliviar las
articulaciones y los músculos sujetos a exceso de
fatiga y estrés.
FX-LR

RX

RX

FX-D

FX Directional

POWERPRO ® FX Large
Dirigiéndose al centro de la espalda para
aflojar la tensión y el esfuerzo muscular, el masaje
en espiral favorece la circulación de la sangre.
FX-L

POWERPRO ® MX2
Basados en la forma y función del jet original
Jacuzzi®, estos jets de nueva generación aportan la
máxima potencia con la mezcla ideal de aire y agua,
para un masaje enérgico a los músculos de la zona
lumbar.
MX2

FX-LR

FX Large Rotational

FX-L

FX Large

POWERPRO ® IX
La combinación de luces de leds y el
máximo caudal de aire produce un efecto
espectacular similar a las burbujas del champán.
IX

MX2

MX2

IX

IX

* Los jets PowerPro® están disponibles en modelos
selectos de las gamas J-500™, J-400™, J-LX® y
J-300™. También están disponibles en la gama Italian
Design (excepto el modelo Alimia) y en las gamas
profesionales (excepto Lodge). Las medidas de las
imágenes son indicativas.
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL HIDROMASAJE
RESALTA LOS BENEFICIOS DE LA HIDROTERAPIA EN
CASO DE ESTRÉS, DOLOR EN LA ZONA LUMBAR,
INSOMNIO, RECUPERACIÓN DESPUÉS DE UN
ENTRENAMIENTO, CALAMBRES EN LAS PIERNAS,
ARTRITIS Y FIBROMIALGIA.
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HIDROMASAJE JACUZZI
FX-S

FX

FX-R

NX2

FX-LR

MX2

J-500™, J-400™, J-LX® AND J-300™

®

BX

FX-L

IX

RX

PX

FX-D

J-300™
EXCLUSIVE

J-400™
J-300™

J-400™
EXCLUSIVE

J-500™
J-400™
J-LX®

J-500™
J-400™

J-500™
EXCLUSIVE

LEYENDA

SISTEMA EXCLUSIVO DE
JETS POWERPRO®
ZONA DEL CUERPO
INTERESADA

Cervical (cuello)

NX2

FX-R

FX

Dorsal (espalda)

FX-LR

MX2

RX

MX2

FX-L

Lumbar (espalda)

FX-D

Caderas

PX

La combinación de Aqualibrium®,
jets PowerPro® y nuestros
asientos proyectados
ergonómicamente, garantiza
un hidromasaje regulable y
prestaciones que solo Jacuzzi®
sabe ofrecer.

AQUALIBRIUM ®
La mezcla perfecta de aire y
agua.

Palmas/muñecas

PX
FX

Piernas

FX-R
BX

MX2

EL ASIENTO TERAPÉUTICO
CON JET RX
El jet rotatorio RX aporta alivio
a la espalda y a los hombros: es
el asiento favorito de nuestros
clientes y está disponible para las
gamas J-500™, J-400™ y J-LX®.

FX-S

FX-LR

FX-R

IX

EL ASIENTO TERAPÉUTICO
CON JET MX2
El asiento que mejor se ajusta
al perfil de la zona lumbar,
soporta el cuerpo en la postura
ideal para un masaje potente y
profundo. Reconocido como el
jet original Jacuzzi®, el asiento
con jet MX2 proporciona un
masaje centrado, especialmente
eficaz para los músculos más
grandes de la zona lumbar.

Pies

ASIENTO TERAPÉUTICO
FX-12
El asiento que alcanza por
entero la zona del cuello y la
espalda engendra una presión
profunda, regulable, que alivia los
dolores crónicos.
El asiento FX-12 también actúa
sobre la tensión muscular de
pantorrillas y pies, para una
experiencia que abarca todo el
cuerpo.

EL ASIENTO RECLINADO
PROAIR™
Combinación perfecta de dos clases de jets PowerPro®, este asiento
reclinado disipa las contracturas
musculares y estimula los tejidos
circunstantes. El masaje rotatorio
de los jets FX Rotational a la parte
superior de la espalda afloja las
tensiones de los músculos de cuello
y hombros, mientras que la acción
en espiral actúa sobre los grupos
musculares más pequeños de
piernas y zonas lumbar.
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EFICAZ Y SIMPLE, NUESTRO SISTEMA DE CONTROL
DEL AGUA ESTÁ PROYECTADO PARA GARANTIZAR
USO SENCILLO Y PRESTACIONES EXCELENTES.
GRACIAS A CLEARRAY®, TECNOLOGÍA DE LA MARCA
JACUZZI®, Y A NADA MENOS QUE CINCO ETAPAS
DE CONTROL DEL AGUA, ES FÁCIL MANTENERLA
LIMPIA Y TRANSPARENTE.
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TRATAMIENTO
DEL AGUA
WAT E R P U R I F I C AT I O N S Y S T E M

TECNOLOGÍA CLEARRAY® CON
SISTEMA PRO3TECT™
Proyectado para funcionar con la tecnología
UV CLEARRAY®, oxida automáticamente las
impurezas del agua.
El generador de ozono con mínimas emisiones de
gas aplaza la durabilidad del equipo respecto a los
tradicionales sistemas de ozonización.
El sistema de control del agua CLEARRAY®
garantiza agua limpia y transparente aprovechando
la tecnología UV-C para neutralizar los agentes
patógenos del agua y reducir el empleo de
productos higienizantes; mantener el agua
limpia, fresca y transparente nunca fue tan fácil.
CLEARRAY® está disponible para todos los
modelos y sólo exige el cambio anual de la
lámpara.

PROCESO DE FILTRACIÓN MULTIETAPA
Filtro de
cartucho

Skimmer
superficial

Bolsa
filtrante
ProCatch™

Filtro
ProClear™

Filtro
Performance
ProClarity™
Kit
(filtro
de arena)

J-500™
J-400™

FILTRACIÓN MULTIETAPA
Hasta cinco etapas de filtración garantizan agua
transparente sin la más mínima partícula, para una
limpieza rápida.

Italian
Design

Opcional

J-LX®

Opcional

J-300™

Opcional

J-200™

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL
TRATAMIENTO DEL AGUA
Para que el spa Jacuzzi® funcione más tiempo
con las máximas prestaciones es preciso utilizar
repuestos, accesorios y productos de limpieza
originales Jacuzzi®.

CUBIERTAS
La primera línea de defensa en el tratamiento
del agua. De las cubiertas básicas de vinilo
a la excelencia de PROLAST™, las cubiertas
originales Jacuzzi® retienen el calor y dejan el
agua más limpia.
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ELIGE TU SPA IDEAL
Cada uno se imagina su spa perfecto: a Jacuzzi® le corresponde su realización. Por esta razón ha
creado 6 gamas extraordinarias, con todas las características deseables: de la asequibilidad a las
prestaciones, del estilo a la hidroterapia.
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GAMA J-500™ LUXURY

GAMA J-400™ DESIGNER

GAMA ITALIAN DESIGN

Nuestra gama más prestigiosa
ofrece una extraordinaria
combinación de diseño vanguardista
e innovación tecnológica, junto con
el legendario hidromasaje Jacuzzi®.
Ha llegado un nuevo estándar para
los spas de lujo.

Brindando una experiencia de
bienestar absoluto con prestaciones
sin compromisos, esta gama ofrece
también un espacio privilegiado
donde refugiarse. Una experiencia
de hidromasaje realmente única,
perfeccionada por una estupenda
armonía de música y luces.

Una gama de excelencia indudable,
que conjuga los más altos niveles
de masaje hidroterapéutico con
las mejores ideas del diseño.
Con su nuevo nivel de opciones
personalizables que permite incorporar
tu joya casera a cualquier habitación,
esta gama es todo un triunfo de
diseño y tecnología del bienestar.

GAMA J-300™ COMFORT

GAMA J-200™ CLASSIC

GAMA PROFESSIONAL

Esta gama ha sido perfeccionada
y mejorada para ofrecerte una
experiencia de hidromasaje aún más
avanzada.
En los asientos hidroterapéuticos
Powerpro®, la acción directa de los
jets proporciona un masaje mucho
más profundo. Por la extensa
selección de colores y acabados
disponibles, cada uno podrá
encontrar fácilmente lo que mejor
se adapte a su propio ambiente.

Una opción que reúne fiabilidad,
calidad y valor de la marca. La
iniciación perfecta a los múltiples
beneficios de la hidroterapia con
los jets Classic, siempre siendo
fieles a las prestaciones y al estilo
inconfundible de Jacuzzi®.

Destinada a un amplio abanico
de aplicaciones comerciales, esta
gama preciosa y elegante se puede
encontrar, por ejemplo, en centros
de bienestar, clubs de golf, casas
de vacaciones, pequeños centros
deportivos y yates. Producida en
especial para uso intensivo, esta
gama sigue siendo fiel a todos los
valores de la marca Jacuzzi®, que
destacan en cualquier característica.
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ENCUENTRA
LA GAMA JACUZZI
PERFECTA PARA
TU ESTILO
DE VIDA.

®

Para ayudarte en la búsqueda del spa ideal según tu estilo de vida y tu vivienda,
en las próximas páginas hemos realizado una “síntesis del bienestar”,
que analiza todos los spas, sus características y lo que más los caracteriza.
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SOLO LO MEJOR PARA TI
r %FTFBTQPEFSDPOUSPMBSUVTQBFODVBMRVJFSTJUVBDJÓO
r 6OTQBRVFSFáFKFFMFTUJMPEFUVDBTB
r 1BSBUJFMEJTFÒPZMBUFDOPMPHÎBTPOGVOEBNFOUBMFT

LA GAMA
J-500™
LUXURY

ESTILO

7FSFOQÃH

UNA AUTÉNTICA EXPERIENCIA DE BIENESTAR
r &MMVHBSQFSGFDUPEPOEFSFDVQFSBSUFEFTQVÊTEFQSBDUJDBSEFQPSUF
r 5FIBDFGBMUBVOTQBHSBOEFQBSBVOBGBNJMJBOVNFSPTB
r &MNFKPSIJESPNBTBKF

DEPORTE

LA GAMA
J-400™
DESIGNER
7FSFOQÃH

QUIERES UNA SOLUCIÓN A MEDIDA
r6OTQBWFSTÃUJMRVFQVFEBTVUJMJ[BSEFOUSPZGVFSBEFUVDBTB
r &OUVDBTBFMEJTFÒPFYDMVTJWPFTGVOEBNFOUBM
r 6OTQBRVFTFBEBQUFBVTPGSFDVFOUF

LA GAMA
ITALIAN
DESIGN

VERSATILIDAD

7FSFOQÃH
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LO QUE CUENTA PARA TI ES LA EFICIENCIA
r 2VJFSFTSFEVDJSMPTHBTUPTEFGVODJPOBNJFOUP
r5FHVTUBOMBTMÎOFBTMJNQJBT
r /FDFTJUBTVOTQBRVFTFQVFEBVUJMJ[BSGVFSBDPODMJNBTGSÎPT

LA GAMA
J-LX ENERGY
EFFICIENT

LÍEAS
ESENCIALES

®

7FSFOQÃH

UNA TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PARA EL MASAJE
r &MTQBJEFBMQBSBFMFYUFSJPS
r 3FMBKBDJÓOFOQBSFKB
r 6OTQBBEFDVBEPUBNCJÊOQBSBMPTOJÒPT

RELAX

LA GAMA
J-300™
COMFORT
7FSFOQÃH
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Lodge M

LO MEJOR PARA TU PRESUPUESTO
r 5FHVTUBTPDJBMJ[BS5JFOFTVOBGBNJMJBOVNFSPTB
r &TUVQSJNFSTQB
r %FTFBTVOTQBDPNQBDUPRVFQBTFQPSMBQVFSUBEFUVDBTB

LA GAMA
J-200™
CLASSIC

SOCIALIZACIÓN

7FSFOQÃH

ESTOY BUSCANDO UN SPA DE GRAN TAMAÑO
PARA USO INTENSIVO
r 6OTQBRVFQVFEBBDPHFSBHSVQPTOVNFSPTPT
r 6OTQBRVFTFQVFEBFODBTUSBS
r $POMPTNFKPSFTTJTUFNBTQSPGFTJPOBMFTEFàMUSBDJÓO

LA GAMA
PROFESSIONAL

YATES

7FSFOQÃH

TIENES UN CAMPING/HOLIDAY PARK
r2VJFSFTDPNQSBSTVTUJUVJSUVTTQBT
r &TUÃTCVTDBOEPVOBTPMVDJÓOJEFBEBQBSBFMNFSDBEP)PTQJUBMJUZ
r 1VFEFTEBSBMPKBNJFOUPEFBQFSTPOBT

EFICIENCIA

LA GAMA
LODGE
S, M & L
7FSFOQÃH
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J-585™

J-500 LUXURY
™

LA GAMA

Combinando tecnología avanzada, diseño vanguardista y el legendario hidromasaje
Jacuzzi®, la gama J-500™ constituye la excelencia en el mundo de los spas.

JETS ESPECÍFICOS
J-500™ POWERPRO®
RX

PX

ZONA DEL CUERPO
INTERESADA

FX-D

Cervical (cuello)

NX2

ZONAS DE MASAJE
ESPECÍFICAS

FX-R

FX

Dorsal (espalda)
MX2

RX

MX2

FX-L

Lumbar (espalda)

FX-D

Caderas

PX

Palmas/muñecas

PX
FX

Piernas

FX-R
BX

MX2

NÚMERO
DE ASIENTOS
EN ESTA GAMA

6

5-6

J-585TM

J-575TM

FX-R

IX

Pies

35

LA GAMA

J-500 LUXURY
™

CARACTERÍSTICAS:
Panel de mandos de cristal
ProTouch™

Asiento terapéutico RX
con exclusivo jet FX-D

Un panel de mandos touch screen
de cristal, de uso sencillo, impermeable,
instalado en la parte superior del
borde del spa.

El asiento terapéutico RX cuenta
con un gran jet orientable para
las caderas, para una extraordinaria
experiencia de masaje.

App ProLink™

Apoyacabeza

Una app que permite controlar con
versatilidad tu spa desde cualquier sitio,
de modo que esté listo en cuanto
llegues a casa.

Cómodos apoyacabezas con líneas
suaves, proyectados para maximizar
el confort.

Faldones Curvalux™

Filtración con 5 etapas

Una tecnología novedosa con efecto
de tejido, proyectada para que se
adapte al estilo de tus muebles de jardín.

Filtración de alta calidad, regulable para
cumplir las distintas exigencias y ofrecer
la máxima seguridad y limpieza del agua.

(7$3$6'(
),/75$&,Ð1

Cascadas Watercolour™

Quick Drain

Doble cascada, una de las cuales con
un gran jet rotatorio para la espalda,
para un masaje directo.

Asegura un vaciado hasta un 50%
más rápido que los descargadores
estándares.

Iluminación interna ProEdge™

Iluminación externa de esquina
integrada

Tecnología con fibra óptica que produce
una atmósfera relajadora, para adaptarse
al estado de ánimo de cada uno.

Iluminación externa impactante para
crear sugestivas atmósferas en el jardín.

Equipo estéreo Bluewave®

Cubiertas ProLast™

Equipo estéreo Bluetooth controlable
mediante el panel de mandos
ProTouch™ o un dispositivo móvil,
para la inmersión total en el bienestar,
mecido por tu música favorita.
Provisto de altavoces de la mejor
calidad y sub-woofer integrado para
optimizar el sonido.

De estilo contemporáneo y un 25%
más ligeras que las versiones estándares
de vinilo. Las cubiertas ProLast™
son resistentes a las radiaciones UV
contando con la misma durabilidad
que las cubiertas de similcuero.

®

La cubierta ProLast™ Extreme es un
33% más densa y un 25% más espesa
que la versión estándar, ideal para
condiciones climáticas extremas.

Opciones y características pueden variar según país, se ruega contacten con su distribuidor más próximo.
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CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE LA GAMA
J-585™

HIDROMASAJE PLANTAR PARA REFLEXOLOGÍA
r-B+™ ofrece dos distintas clases de masaje plantar:
situado central (J-585™) o lateralmente (J-575™)
r4JUVBEPDFOUSBMNFOUFFOMB[POBEFMPTQJFT 
permite que más personas disfruten de este masaje
hidroterapéutico, prescindiendo de dónde se
encuentren sentadas en el spa.
r&TUFNBTBKFFTJEFBMQBSBSFMBKBSTFEFTQVÊTEFVOMBSHP
día de trabajo, un entrenamiento intenso o habiendo
permanecido mucho tiempo de pie.

J-585™ y J-575™

CASCADAS WATERCOLOUR™
r-BEPCMFDBTDBEB KVOUPDPOMBJMVNJOBDJÓOJOUFSOB
ProEdge™, proporciona una experiencia cromática que
produce una atmósfera placentera, que se adapta al
estado de ánimo de cada uno.
r-BTDBTDBEBTEBOMVHBSBVONBTBKFSFMBKBOUFFOMB
cabeza y el cuello que da alivio después de un largo
día de trabajo, para un masaje excepcional a los haces
musculares de la espalda.

J-575™

ASIENTO RECLINADO HIDROTERAPÉUTICO RX TOTAL BODY
rEl asiento reclinado del spa J-575™ es una experiencia
de inmersión total, con un masaje directo y profundo
a la espalda y a las caderas, y unos jets más suaves y
menos vigorosos para la zona posterior de piernas y pies.
r&MBTJFOUPIBTJEPNFKPSBEPZDVFOUBDPOEPTKFUT
FX Large Directional para un efecto masajeante que
estimula los tejidos musculares de las caderas y brinda
una experiencia inigualable.
r&MBTJFOUPIJESPUFSBQÊVUJDPEFM+™ incluye cómodos
reposabrazos con jets hidroterapétucos PX avanzados,
para un masaje pulsante a las muñecas.
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J-585

™
6

La obra de arte de la gama combina la tecnología más
avanzada con un look futurista.

231 cm

231 cm

92 cm
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Cascadas
Watercolour™

Masaje
plantar central

J-575

™
Lounge

5-6

No es solo un spa: es un auténtico icono de estilo
y excelencia.

231 cm

231 cm

92 cm

Cascadas
Watercolour™

Asiento reclinado
para un masaje
total body
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J-495™

J-400 DESIGNER
™

LA GAMA

Una experiencia de bienestar absoluto y prestaciones sin compromisos en grandes
espacios. Música, luces y un hidromasaje de excelencia se conjugan para ofrecer una
experiencia realmente única.

JETS ESPECÍFICOS
J-400™ POWERPRO®
FX-L

IX

RX

ZONA DEL CUERPO
INTERESADA

PX

Cervical (cuello)

NX2

ZONAS DE MASAJE
ESPECÍFICAS

FX-R

FX

Dorsal (espalda)

FX-LR

MX2

RX

MX2

FX-L

Lumbar (espalda)
Caderas

Palmas/muñecas

PX

PX
FX

Piernas

FX-R
BX

MX2

NÚMERO
DE ASIENTOS
EN ESTA GAMA

FX-S

FX-LR

FX-R

Pies

IX

8-9

6-7

5-6

4-5

2-3

J-495™

J-470™

J-480™
J-465™

J-425™

J-415™
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LA GAMA

J-400 DESIGNER
™

CARACTERÍSTICAS DE ESTA GAMA:
Panel de mandos ProTouch™

Indicador de funcionamiento

Una panel de mandos interactivo
y multifunción, con una solución touch
screen completa que ofrece un sinfín
de programaciones para optimizar las
prestaciones y el mantenimiento.

Situado en la parte delantera del spa,
mantiene al tanto de las prestaciones
y señala si hace falta asistencia.

Jets específicos PowerPro®
RX y PX

Quick Drain

Exclusivos para esta gama, estos jets
proporcionan un masaje directo a las
manos y a las muñecas, ideal después
de un largo día de trabajo.

Asegura un vaciado hasta un 50%
más rápido que los descargadores
estándares.

Filtración con 5 etapas

Iluminación de leds

Filtración de alta calidad, regulable para
cumplir las distintas exigencias y ofrecer
la máxima seguridad y limpieza del agua.

La iluminación subacuática avanzada
ProLite® para la cromoterapia y las
luces para portavasos y apoyacabeza
producen una atmósfera apta para
cualquier ocasión.

Diseño elegante con borde
realzado del spa

Apoyacabezas regulables
retroiluminados

Para un aspecto estético y funcional que
bien se adapte a cualquier ambiente.

Apoyacabezas completamente
regulables, proyectados para maximizar
el confort, con luz de fondo.

(7$3$6'(
),/75$&,Ð1

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES DE LA GAMA:
Cubiertas ProLast™

Equipo estéreo Bluewave®

De estilo contemporáneo y un 25%
más ligeras que las versiones estándares
de vinilo. Las cubiertas ProLast™
son resistentes a las radiaciones UV
contando con la misma durabilidad
que las cubiertas de similcuero.
La cubierta ProLast™ Extreme es un
33% más densa y un 25% más espesa
que la versión estándar, ideal para
condiciones climáticas extremas.

Equipo estéreo Bluetooth® controlable
mediante el panel de mandos
ProTouch™ o un dispositivo móvil,
para la inmersión total en el bienestar,
mecido por tu música favorita.
Provisto de altavoces de la mejor
calidad y sub-woofer integrado para
optimizar el sonido.

Aislamiento Smartseal

®

Esta solución ecológica permite
reducir hasta un 20% el uso de energía,
resguarda de la humedad y reduce
el ruido. Se recomienda para climas
muy fríos.

App ProLink™
Una app que permite controlar con
versatilidad tu spa desde cualquier
sitio, de modo que esté listo en
cuanto llegues a casa.

Opciones y características pueden variar según país, se ruega contacten con su distribuidor más próximo.
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CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE LA GAMA
J-495™, J-480™ y J-470™

HIDROMASAJE PLANTAR CENTRAL Y REFLEXOLOGÍA CON
EL JET EXCLUSIVO IX CON LUZ
r-PTKFUTBWBO[BEPT*9KVOUPDPOMBDSPNPUFSBQJB
producen burbujas efervescentes para la mejor
experiencia de reflexología.
r4JUVBEPDFOUSBMNFOUFFOMB[POBEFMPTQJFT 
permite que más personas disfruten de este masaje
hidroterapéutico, prescindiendo de dónde estén
sentadas en el spa.
r&TUFNBTBKFFTJEFBMQBSBSFMBKBSTFEFTQVÊTEFVOMBSHP
día de trabajo, un entrenamiento intenso o habiendo
permanecido mucho tiempo de pie.

J-495™, J-480™ y J-470™

CASCADA WATERCOLOUR™ EXTRA LARGE
rDoble cascada extra large: actúa con el efecto relajante
del agua y da vida a un masaje apacible en la cabeza y el
cuello que ayuda a abandonarse después de un largo día.
r5PEPFMMPTFKVOUBBMPTHSBOEFTKFUTSPUBUPSJPT QBSBVO
masaje directo a la espalda que relaja y alivia los dolores.
r-BJMVNJOBDJÓOQBSBMBDSPNPUFSBQJB DPOUSPMBEB
desde el panel de mandos ProTouch™, permite crear
el escenario y la atmósfera adecuada para cualquier
exigencia y ocasión.

J-480™, J-465™ y J-415™

ASIENTO RECLINADO PARA UN MASAJE TOTAL BODY
r&MBTJFOUPSFDMJOBEPEFMTQB+™ es una experiencia
de inmersión total, con un masaje directo y profundo a
la espalda y a las caderas, y unos blowers para la zona
posterior de piernas y pies.
r1SPEVDFMBTFOTBDJÓOEFFTUBSUVNCBEPTFOMBDBNBFO
relax total, en la atmósfera de hidromasaje favorita.
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J-495

™
8-9

El spa más grande de nuestra gama, ideal para familias numerosas
o grupos de amigos que aman socializar, y también desean la
mejor experiencia de masaje, música y cromoterapia.

279 cm

229 cm

104 cm
116 cm back
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Cascada
Watercolour™
XL

Masaje plantar
central con el jet
IX con luz

J-480

™
Lounge

5-6

Nuestro spa más prestigioso, proyectado para ofrecer lo
mejor por lo que a confort y lujo se refiere, idóneo para
grupos de personas y familias de cualquier tamaño.

239 cm

239 cm

99 cm
112 cm back

Masaje plantar
central con el jet
IX con luz

Cascada
Watercolour™
XL

Asiento reclinado
para un masaje
total body
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J-470

™
6-7

Confort y prestaciones en los máximos niveles: este spa de gran tamaño
cuenta con borde realzado, doble cascada y masaje rotatorio que ayuda
a eliminar el estrés diario.

231 cm

231 cm

99 cm
112 cm back
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Cascada
Watercolour™
XL

Masaje plantar
central con el jet
IX con luz

J-465

™
Lounge

5-6

Un spa de lujo, con un gran asiento reclinado,
ideal para socializar con amigos y familiares.

224 cm

224 cm

99 cm
112 cm back

Cascada
Watercolour™

Asiento reclinado
para un masaje
total body
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J-425

™
4-5

Nuestro spa compacto más avanzado, la solución ideal para
la instalación interior y exterior.

Incluye asiento
para niños

193 cm

221 cm

86 cm
99 cm back
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Asientos de altura
variable

Cascada
Watercolour™

Masaje plantar
lateral con el jet
IX con luz

J-415

™
90 cm

Lounge

2-3
Incluye asiento
para niños

Compacto sin compromisos funcionales, es el mejor spa
pequeño. Ideal para patios, balcones y terrazas.

193 cm

168 cm

81 cm

Asientos de altura
variable

Cascada
Watercolour™

Asiento reclinado
para un masaje
total body
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Profile

LA GAMA

ITALIAN DESIGN

Una sinfonía de formas y funciones: esta gama de gran belleza estética conjuga lo mejor del
diseño italiano con una tecnología del bienestar de vanguardia. En un spa de la gama Italian Design
se puede disfrutar de un masaje hidroterapéutico en los máximos niveles. Por fuera, los faldones
personalizables permiten adaptar la nueva compra a cualquier ambiente de la casa.
JETS ESPECÍFICOS
POWERPRO®
PROFILE,
SANTORINI PRO
FX

NX2

FX-LR

ZONA DEL CUERPO
INTERESADA
MX2

RX

Cervical (cuello)

NX2

+ BLOWER
FX-R

DELOS, DELFI,
UNIQUE
FX

NX2

FX-LR

FX

Dorsal (espalda)
MX2

RX

RX
FX-LR

+ BLOWER

Lumbar (espalda)

MX2

Caderas

FLOW,
CITY TM SPA
FX

NX2

BX

Palmas/muñecas

RX

MX2

FX-S

FX

FX-R

FX-LR

FX-R

Piernas

BX

Pies

ALIMIA DISPONE DE JETS CLÁSICOS, NO DE JETS POWERPRO®

NÚMERO
DE ASIENTOS
EN ESTA GAMA

5-6

5

4

3

2

PROFILE,
ALIMIA

SANTORINI

DELOS,
DELFI

UNIQUE

FLOW,
CITY™ SPA
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LA GAMA

ITALIAN DESIGN

CARACTERÍSTICAS DE ESTA GAMA:
Panel de mandos estándar

Iluminación de leds

Este panel de mandos LCD de
diseño, instalado en el borde del spa,
es compacto y fácil de utilizar con
programas previos, para una
experiencia de mero placer.

Las especiales luces de leds muticolores
están proyectadas para poder producir
la atmósfera adecuada al propio
ambiente y el equilibrio necesario entre
la propia casa y la específica ocasión.

Diseño y acabados

Filtración con 2 etapas

De superficie o encastre, con o sin
faldones, los spas de esta gama han sido
desarrollados y proyectados para su uso
interior o exterior como complementos
de decoración, personalizables en función
del diseño de la vivienda.

Filtración óptima previamente
programada, fácil y práctica.
(7$3$6'(
),/75$&,Ð1

Aromaterapia

Asientos hidroterapéuticos

Las perlas ocultas para la aromaterapia
consienten relajarse envueltos por el
propio aroma favorito.

Cada asiento cuenta con su especificidad
y está proyectado para crear un
auténtico “camino de bienestar”.

Cascada elegante integrada

Blower

Una cascada de estilo minimal
contemporáneo, para una
relajante sesión de hidroterapia.

Unas muy placenteras burbujas de aire
que ofrecen el masaje más suave.
No disponibles para City Spa, Flow y Alimia.

Cubierta térmica

Instalación de superficie
o encastre

Una cubierta de similcuero de vinilo,
resistente y que se cierra, para evitar
el uso impropio o pérdidas de calor
mientras no se utilice el spa.

Proyectados para ofrecer una solución
de instalación completa y versátil,
de superficie o encastre.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES DE ESTA GAMA:
Sistema de audio Bluetooth®

Winterpro Kit

Equipo estéreo Bluetooth para la inmersión total
en el bienestar, mecido por tu música favorita.

Un aislamiento avanzado que mejora la eficiencia de
las prestaciones en las condiciones climáticas y en los
ambientes más fríos.

®

Performance kit
El filtro de arena permite utilizar esta gama en
ambientes semiprofesionales y reduce las operaciones
de mantenimiento.

CLEARRAY®
Tecnología puntera que sanitariza el agua mediante el
uso de la luz ultravioleta.

No disponible para City Spa, Flow y Alimia.
Opciones y características pueden variar según país, se ruega contacten con su distribuidor más próximo.
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CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE LA GAMA
PROFILE

EL AGUA NO TIENE LÍMITES
r&TUBHBNBOPWFEPTBQFSNJUFFYQFSJNFOUBSFOMB
propia vivienda la experiencia de inmersión profunda
y el encanto de una piscina desbordante.
r1SPàMFFTFMQSJNFSTQBDBTFSPRVFDVFOUBDPOVOB
innovadora rejilla y depósitos de compensación
integrados, con un equipo de audio oculto que
contribuye a dar continuidad a la superficie y crear
un look contemporáneo.

CITY™ SPA

DISEÑO COMPACTO
r*OTQJSÃOEPTFFOMBTOPSNBTQBSBBIPSSBSFTQBDJP 
Jacuzzi® ha creado el spa ideal para soluciones urbanas,
balcones, terrazas y espacios reducidos.
r&MTQBDVFOUBDPOMÎOFBTFTUÊUJDBTDPNQBDUBT UBMFTRVF
llegan a ofrecer un asiento dúplex en un espacio de tan
solo 2,4 m².
r(SBDJBTBMBDBSHBDPOUFOJEBTPCSFFMQBWJNFOUP FTUF
spa se puede colocar el cualquier zona de la casa y su
altura reducida le permite pasar fácilmente por puertas
de ancho estándar.

UNIQUE y CITY™ SPA

PERSONALIZABLES EN FUNCIÓN DE LAS EXIGENCIAS DE
CADA UNO
r&MFHBOUFT NJOJNBMFTZSFàOBEPT FTUPTTQBTFTUÃO
proyectados para ajustarse perfectamente a las últimas
tendencias.
r-PTGBMEPOFTQVFEFOTFSEFDPSBEPTZFTUSVDUVSBEPTDPO
materiales a elegir, para adaptarse de la mejor forma a
cada vivienda.
r&TUPTTQBTPGSFDFOMBNÃYJNBMJCFSUBEEFJOTUBMBDJÓO
exterior o interior, de superficie o encastre, en cualquier
ambiente y situación.
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PROFILE
Lounge

DISEÑO JACUZZI®

El encanto de una piscina desbordante con una tecnología de
compensación automática del agua, que llena el spa cuando el agua se
pierde debido al uso o a la evaporación y un diseño verdaderamente
único y cautivador.

5-6
Incluye asiento
para niños

La imagen muestra una instalación encastrada.

239 cm

215 cm

93 cm
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Agua desbordante,
amplia superficie
donde sentarse

Aromaterapia

Asientos de
diferentes alturas

V SANTORINI PRO, PRO SOUND
DISEÑO KALUDEROVIC & CONDINI
VHQ

Doble asiento
reclinado

5

El único spa de la gama con doble asiento reclinado, amplio
borde para un fácil acceso y grandes apoyacabezas adaptables
para más confort.

Z&DVFDGH
WHU5DLQERZ

USDFNXQJ

DLQHU
FNXQJIU&RQWDLQHU
230 cm

215 cm

90 cm

Aromaterapia

Cascada elegante

Amplio borde
con apoyacabezas
blandos
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DELOS, PRO, PRO SOUND
DISEÑO KALUDEROVIC & CONDINI

90 cm

Lounge

Un diseño minimal contemporáneo con un borde más amplio
para el fácil acceso, junto con unos cómodos apoyacabezas
utilizables como asientos acolchados.

4
Incluye asiento
para niños

215 cm

190 cm

80 cm
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Cascada elegante

Amplio borde
con apoyacabezas
blandos

Aromaterapia

DELFI, PRO, PRO SOUND
DISEÑO KALUDEROVIC & CONDINI

90 cm

Lounge

4

Ideales para espacios pequeños, patios, terrazas y balcones,
siempre garantizando la combinación perfecta de confort y
diseño contemporáneo.

190 cm

190 cm

80 cm

Cascada elegante

Amplio borde
con apoyacabezas
blandos

Aromaterapia
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FLOW
DISEÑO DANIEL LIBESKIND

90 cm

2

Lounge

La obra maestra de la gama Italian Design: una verdadera obra de arte,
proyectada para ser utilizada únicamente en el interior.
El perímetro acolchado hace de este spa un complemento de decoración
contemporáneo para la propia casa.

200 cm

®

200 cm

81 cm
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Asiento dúplex

Equipo de audio
Bluetooth®

CITY SPA
TM

DISEÑO KALUDEROVIC & CONDINI

80 cm

2

Lounge

Cuando la funcionalidad se integra a un ambiente compacto: ideal para
parejas, constituye la solución para balcones, terrazas y patios pequeños.

150 cm

160 cm

75 cm

Asiento dúplex

Faldones
personalizables
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UNIQUE
DISEÑO CARLO URBINATI

90 cm

Lounge

3

Con el diseño ideal para cualquier ambiente gracias a los faldones
personalizables, este spa ofrece un asiento dúplex, ideal para parejas
y perfecto para patios pequeños, terrazas y balcones.

190 cm

150 cm

80 cm
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Apoyacabezas
blandos integrados

Faldones
personalizables

ALIMIA
5-6

DISEÑO JACUZZI®

Un gran spa redondo, ideal para parejas y pequeñas familias.

Incluye asiento
para niños

Ø 212 cm

90 cm

Asiento en el
borde para agilizar
el acceso

Asideros

Aromaterapia
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J-LX®

LA GAMA

J-LX

®

ENERGY EFFICIENT

El diseño minimalista de la gama J-LX®, con perfil superior plano, no es solo impactante
sino que está proyectado también para cumplir los estándares de eficiencia energética.

JETS ESPECÍFICOS
J-LX® POWERPRO®

ZONA DEL CUERPO
INTERESADA

RX

Cervical (cuello)

NX2

ZONAS DE MASAJE
ESPECÍFICAS

FX-R

FX

Dorsal (espalda)

FX-LR

MX2

RX

MX2

FX-L

Lumbar (espalda)
Caderas

Palmas/muñecas

MX2

NÚMERO
DE ASIENTOS
EN ESTA GAMA

FX-S

6-7

5-6

J-LX®

J-LXL®

FX

FX-R

Piernas

FX-LR

FX-R

Pies
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LA GAMA

J-LX

®

ENERGY EFFICIENT

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA:
Panel de mandos con luz

Iluminación de leds

Un panel de mandos situado en la parte
superior del spa, adaptable a las propias
exigencias de mantenimiento según
sus necesidades y una interface de fácil
lectura.

Luz de leds filtrada para un efecto
suave al tiempo que intenso, para
DVBMRVJFSPDBTJÓOEFMBEJWFSTJÓO
al relax.

Prestaciones de alta eficiencia
energética

Cascada integrada
Una elegante cascada integrada
con luz de leds y diseño minimalista
contemporáneo, para un masaje
al cuello.

La gama está realizada con un
revestimiento de alta densidad de unos
4 cm que retiene el calor y, junto con
un aislamiento de espuma, lo convierte
en el spa con más eficiencia energética
de su categoría.

Cómodos apoyacabezas
Los apoyacabezas J-LX® potencian
el confort para garantizar una
experiencia de relax.

Diseño patentado para el borde
de la pileta
Diseño exclusivo patentado para el
borde de la pileta, con superficie plana
a diferencia de los otros spas, para
un look minimal. El acero inoxidable
aporta un toque especial a los bordes
del revestimiento.

Jets RX
El jet RX se dirige al dorso/espalda,
para una extraordinaria experiencia
de masaje intenso.

Filtración con 4 etapas

(7$3$6'(
),/75$&,Ð1

Filtración avanzada, regulable para
cumplir las distintas exigencias, junto
con la tecnología CLEARRAY®
PRO3TECT™ para ofrecer la máxima
seguridad y limpieza del agua.

Equipo estéreo Bluewave®
Equipo estéreo Bluetooth® controlable
desde la distancia o mediante un
dispositivo móvil, para la inmersión
total en el bienestar, mecido por tu
música favorita. Provisto de altavoces
opcionales de la mejor calidad y
sub-woofer integrado para optimizar
el sonido.

Opciones y características pueden variar según país, se ruega contacten con su distribuidor más próximo.

64

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE LA GAMA
J-LX® y J-LXL®

UN HIDROMASAJE CON ALTAS PRESTACIONES
r-BHBNB+-9® ofrece varias clases de masajes exclusivos
con el jet PowerPro® MX2 y el jet rotatorio PowerPro®
RX, no disponibles para las gamas J-300™ y J-200™.
r-BDBTDBEBJOUFHSBEBFOFM+-9® da un masaje relajante
y beneficioso al cuello; junto con una exclusiva
superficie plana patentada y los remates de acero en
las esquinas externas, perfecciona un diseño realmente
contemporáneo.

J-LX® y J-LXL®

EFICIENCIA ENERGÉTICA
r&TUPTTQBTDVNQMFOMPTFTUÃOEBSFTEFFàDJFODJB
energética sin afectar a las prestaciones del hidromasaje:
gracias a un revestimiento de alta densidad de unos
4 cm que retiene el calor y a un aislamiento de espuma,
son los mejores spas de su categoría.

J-LX® y J-LXL®

LOS MEJORES ACCESORIOS
r-PTQFMEBÒPT1SP4UFQT™, a juego con el revestimiento
de los spas, están provistos de asidero que agiliza
el acceso y la salida y de un compartimento integrado.
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J-LX

®

6-7

Los spas de mayor eficiencia energética de su clase. Su diseño
contemporáneo se adapta de la mejor forma a una ciudad
moderna o a un nuevo espacio habitativo.

Incluye asiento
para niños

214 cm

214 cm

92 cm
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Cascada integrada

J-LXL

®
Lounge

Este spa contemporáneo con varios asientos permite socializar
ahorrando costes de funcionamiento.

5-6
Incluye asiento
para niños

214 cm

214 cm

92 cm

Asiento reclinado

Cascada integrada

67

68

J-335™

LA GAMA

J-300 COMFORT
™

Con una nueva generación de spas perfeccionados y mejorados, la gama J300™ ofrece
prestaciones superiores de hidromasaje. Los asientos terapéuticos PowerPro® cuentan
con jets más potentes y directos para un masaje más profundo. Es posible optar por el
diseño más apto para el propio ambiente, eligiendo entre una extensa gama de colores.

JETS ESPECÍFICOS
J-300™ POWERPRO®
BX

ZONA DEL CUERPO
INTERESADA

FX-L

Cervical (cuello)

NX2

ZONAS DE MASAJE
ESPECÍFICAS

FX-R

FX

Dorsal (espalda)
MX2

FX-LR

MX2

Lumbar (espalda)

FX-L

Caderas

Palmas/muñecas

MX2

NÚMERO
DE ASIENTOS
EN ESTA GAMA

FX-S

FX

FX-R

FX-LR

FX-R

Piernas

BX

Pies

6-7

5-6

4-5

2-3

J-385™
J-365™

J-375™, J-355™
J-345™

J-325™
J-335™

J-315™
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LA GAMA

J-300 COMFORT
™

CARACTERÍSTICAS DE ESTA GAMA:
Panel de mandos con luz

Iluminación de leds

Un panel de mandos situado en la
parte superior del spa, que se puede
adaptar a las propias exigencias de
mantenimiento, con funciones bajo
pedido y una interface de fácil lectura.

La iluminación subacuática ProLite™
para la cromoterapia y las luces para
portavasos y apoyacabeza producen una
atmósfera apta para cualquier ocasión.

Jets PowerPro® BX y FX-L

Apoyacabezas reclinables
retroiluminados

Exclusivos de la gama, estos jets
proporcionan un masaje avanzado
a la zona lumbar y las piernas, ideal
para reponerse después de un
largo día de trabajo.

Portavasos con luz

Filtración con 4 etapas

(7$3$6'(
),/75$&,Ð1

Los apoyacabezas reclinables ofrecen
varios grados de confort para la cabeza
y el cuello, además de estar dotados
con una luz de fondo emocional.

Filtración avanzada, regulable para
cumplir las distintas exigencias
y ofrecer la máxima seguridad
y limpieza del agua.

Tu bebida está siempre al alcance de
la mano con estas soluciones prácticas
y seguras para evitar que se derrame.

Cascada Watercolour™

Smart Access
Para acceder rápida y sencillamente a
los componentes internos durante las
operaciones de asistencia.

Equipo estéreo Bluewave

Cascada simple en combinación con la
tecnología de la cromoterapia para un
masaje relajante al cuello.

Aislamiento Smartseal®
®

Equipo estéreo Bluetooth® controlable
desde la distancia o mediante un
dispositivo móvil, para la inmersión
total en el bienestar, mecido por tu
música favorita.

Esta solución ecológica permite
reducir hasta un 20% el uso de energía,
resguarda de la humedad y reduce
el ruido. Se recomienda para climas
muy fríos.
Disponibles también sin Smartseal®.

®

Disponibles también sin Bluewave .

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES DE ESTA GAMA:
Cubiertas ProLast™
De estilo contemporáneo y un 25%
más ligeras que las versiones estándares
de vinilo. Las cubiertas ProLast™
son resistentes a las radiaciones UV
contando con la misma durabilidad que
las cubiertas de similcuero.

La cubierta ProLast™ Extreme es un
33% más densa y un 25% más espesa
que la versión estándar, ideal para
condiciones climáticas extremas.

Opciones y características pueden variar según país, se ruega contacten con su distribuidor más próximo.
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CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE LA GAMA
J-385™, J-365™ y J-345™

HIDROMASAJE PLANTAR CENTRAL Y REFLEXOLOGÍA
r-BTEJGFSFOUFTFYQFSJFODJBTEFSFáFYPMPHÎBEF+™
van del reposapiés central a los módulos múltiples
laterales que proporcionan un masaje plantar.
r4JUVBEPTDFOUSBMNFOUFFOMB[POBEFMPTQJFT 
permiten que más personas disfruten de este masaje
hidroterapéutico, prescindiendo de dónde estén
sentadas en el spa.
r&TUFNBTBKFFTJEFBMQBSBSFMBKBSTFEFTQVÊTEFVOMBSHP
día de trabajo, un entrenamiento intenso o habiendo
permanecido mucho tiempo de pie.

DISPONIBLE EN TODOS LOS MODELOS J-300™

CASCADA WATERCOLOUR™
r6OBDBTDBEBRVFBDUÙBDPOFMFGFDUPSFMBKBOUFEFMBHVBZ
da vida a un masaje apacible a la cabeza y al cuello que
ayuda a abandonarse después de un largo día.
r5PEPFMMPTFKVOUBBMPTHSBOEFTKFUTSPUBUPSJPT QBSBVO
masaje directo a la espalda que relaja y alivia los dolores.
r-BJMVNJOBDJÓOBWBO[BEBQBSBMBDSPNPUFSBQJB1SP-JUF™
permite crear el escenario y la atmósfera adecuada para
cualquier exigencia y ocasión.

J-375™, J-355™, J-335™ y J-315™

ASIENTO RECLINADO PARA UN MASAJE TOTAL BODY
r&MBTJFOUPSFDMJOBEPEFMTQB+™ combina toda la
tecnología de los jets PowerPro® Jacuzzi® para un
masaje total body.
r6OBFYQFSJFODJBEFJONFSTJÓOUPUBM DPOVONBTBKF
directo y profundo a la espalda y a las caderas, y unos
jets más delicados y menos vigorosos para la zona
posterior de piernas y pies.
r&MBTJFOUPSFDMJOBEP KVOUPDPOMPTKFUT1PXFS1SP®
BX y FX-L, exclusivos de esta gama, dan un masaje
avanzado a la zona lumbar y a las piernas, ideal para
reponerse después de un largo día de trabajo.
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J-385

™
6-7

El spa más grande de la gama Comfort con varios asientos.
Perfecto para socializar con amigos y familiares

Incluye asiento
para niños

231 cm

231 cm

97 cm
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Masaje
plantar central

Cascada
Watercolour™

J-375

™
Lounge

El spa más grande de la gama J-300™, con asiento reclinado para
una experiencia diferente de inmersión total, ideal para una familia
de gran tamaño o para socializar con grupos de amigos.

5-6
Incluye asiento
para niños

231 cm

231 cm

97 cm

Cascada
Watercolour™

Asiento reclinado
para un masaje
total body
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J-365

™
6-7

Un spa espacioso de medio tamaño para socializar, con varios
asientos. La altura elevada ofrece más opciones a los adultos más
altos, pero no se olvida del resto de la familia, con un asiento
específico para cada uno.

Incluye asiento
para niños

231 cm

213 cm

97 cm
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Masaje
plantar central

Cascada
Watercolour™

J-355

™
Lounge

Un spa de medio tamaño y el único producto de la gama que
ofrece dos asientos para niño, ideal para las familias más jóvenes.

5-6
Incluye 2 asientos
para niño

231 cm

213 cm

97 cm

Cascada
Watercolour™

Asiento reclinado
para un masaje
total body
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J-345

™
5-6

Un spa con varios asientos, ideal para las familias y para socializar,
con cuatro asientos hidroterapéuticos de esquina y masaje para
MBSFáFYPMPHÎBQMBOUBS

Incluye asiento
para niños

213 cm

213 cm

92 cm
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Masaje
plantar central

Cascada
Watercolour™

J-335

™
Lounge

Ideal para las familias, con una variedad de asientos más o
menos profundos y una zona plana para los pies que lo vuelven
especialmente idóneo para los niños más pequeños.

4-5
Incluye asiento
para niños

213 cm

213 cm

92 cm

Cascada
Watercolour™

Asiento reclinado
para un masaje
total body
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J-325

™
90 cm

Un spa compacto, que pasa por la mayor parte de las puertas
de las viviendas, para poderlo colocar en el porche o en el jardín.

4-5
Incluye asiento
para niños

193 cm

214 cm

87 cm

78

Cascada
Watercolour™

J-315

™
90 cm

Lounge

2-3

Un spa compacto que acoge hasta a 3 personas, ideal para espacios
reducidos, patios, terrazas y balcones. Este spa es perfecto para
las parejas y ofrece todo el lujo y la tecnología de los productos más
grandes de esta gama.

193 cm

168 cm

81 cm

Cascada
Watercolour™

Asiento reclinado
para un masaje
total body
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J-235™

LA GAMA

J-200

™

CLASSIC

La gama J-200™ representa la solución ideal para quien va buscando valor, calidad
y fiabilidad. Gracias a sus prestaciones y al inconfundible estilo Jacuzzi® la serie es
la perfecta iniciación a los múltiples beneficios de la hidroterapia.

ZONAS DE MASAJE
CLASSIC

ZONA DEL CUERPO
INTERESADA
Cervical (cuello)

JETS DIRECT

Dorsal (espalda)

JETS ROTATIONAL
Lumbar (espalda)

JETS LUXURY

Caderas

JETS EURO

Palmas/muñecas

JETS MINI
JETS TURBO
JETS WHIRL

Piernas

JETS PULSATOR

Pies

NÚMERO
DE ASIENTOS
EN ESTA GAMA

6-7

6

4-5

4

2-3

J-280™, J-275™
J-245™

J-235™

J-225™

J-210™

J-215™
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J-200 CLASSIC
TM

LA GAMA

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA:

2

Panel de mandos estándar

Iluminación de leds

Panel de mandos con un solo botón
fácil de utilizar, con programas previos
para un mantenimiento sencillo.

Las luces de leds permiten crear la
atmósfera adecuada para cualquier
PDBTJÓOEFMBEJWFSTJÓOBMSFMBY

Jets Classic

Cómodos apoyacabezas

Los jets Jacuzzi® de alta calidad
ofrecen una experiencia de masaje
e hidroterapia apta para todos.

Los blandos apoyacabezas potencian el
confort para garantizar una experiencia
de relax total.

Masaje plantar clásico

Portavasos integrados

El masaje plantar en el agua propone una
DMÃTJDBFYQFSJFODJBEFSFáFYPMPHÎBMB
solución ideal para recuperarse después
de haber estado de pie todo el día.

Tu bebida está siempre al alcance de
la mano con estas soluciones prácticas
y seguras.

Filtración con 2 etapas

Cascada clásica

Filtración óptima previamente
programada, fácil y práctica.

Para un clásico masaje defatigante
al cuello en una atmósfera de
relajación total.

STAGE
FILTRATION

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES DE ESTA GAMA:
Equipo estéreo Bluewave®
Equipo estéreo Bluetooth® para
una excelente experiencia sonora.
Provisto de altavoces y control
remoto para optimizar el sonido.
Disponibles también sin Bluewave®.

Opciones y características pueden variar según país, se ruega contacten con su distribuidor más próximo.
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CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE LA GAMA
TODOS LOS MODELOS J-200™

PRESTACIONES CLÁSICAS
r-BHBNB+™ ofrece una experiencia de hidromasaje
completa y probada con la tecnología de los jets
clásicos Jacuzzi®.
r-PTKFUTDMÃTJDPTFTUÃOTJUVBEPTZDPOàHVSBEPTFOFM
TQBBàOEFQSPQPSDJPOBSVOBTEJTUJOUBTZFYIBVTUJWBT
experiencias de masaje en el agua.
r"EFNÃTEFMPTKFUTEFIJESPNBTBKF MBHBNB+™
cuenta con una cascada que da un masaje relajante
al cuello.

TODOS LOS MODELOS J-200™

MÁXIMO CONFORT
r.ÃYJNPDPOGPSUHSBDJBTBMPTBTJFOUPTFSHPOÓNJDPT 
con luz de leds integrada por encima y debajo del
nivel de agua.
r"UPEPFTUPTFBHSFHBOMPTBQPZBDBCF[BTFYQSFTBNFOUF
proyectados y con más posiciones para potenciar el
confort.

TODOS LOS MODELOS J-200™

USO SENCILLO
r&MQBOFMEFNBOEPT GÃDJMEFVUJMJ[BSQPSUFOFSVOTPMP
botón y programas previos, garantiza un mantenimiento
sencillo.
r&MTJTUFNBEFàMUSBDJÓOBWBO[BEPDPOFUBQBTIBDF
de la gama J-200™ una de las más prácticas y de uso
sencillo del mercado actual.
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J-280

™
6-7
Incluye asiento
para niños

Relax garantizado, en el spa más grande y profundo
de la gama.

229 cm

229 cm

94 cm
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Masaje plantar

Asientos de altura
variable

J-275

™
Lounge

6-7
Incluye asiento
para niños

Del entretenimiento al sosiego, los asientos corrientes
y reclinado son perfectos para cualquier exigencia.

229 cm

229 cm

94 cm

Asiento reclinado

Masaje plantar

Asientos de altura
variable
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J-245

™
6-7

Ideal para familias numerosas, especialmente con niños
más grandes, o para quien ama compartir su tiempo libre
con muchos amigos.

214 cm

214 cm

92 cm
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Masaje plantar

Asientos de altura
variable

J-235

™
Lounge

6

Un spa para toda la familia con asiento reclinado donde
entretenerse y relajarse.

214 cm

214 cm

92 cm

Masaje plantar

Asiento reclinado
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J-225

™
4-5

Ideal para patios o espacios reducidos, este modelo
puede acoger hasta a cinco adultos y ofrece un asiento
multifunción que garantiza versatilidad y confort.

NEW

213 cm

193 cm

87 cm
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Masaje
plantar lateral

Amplio asiento

J-215

™
Lounge

Este modelo es perfecto para patios y espacios reducidos,
con un asiento reclinado y un dúplex puede acoger hasta
a tres adultos.

2-3
Incluye asiento
para niños

NEW

198 cm

163 cm

81 cm

Asientos de altura
variable

Asiento reclinado
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J-210

™
4-5

Un spa compacto salvaespacio para acoger hasta a 4 personas,
ideal para espacios reducidos, patios, terrazas y balcones.

Ø 198 cm

92 cm
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