FANTASY SPAS ®

ASPIRE

™

ESCÁPESE CADA DÍA AL NIRVANA
Convierta cualquier espacio en un oasis privado con este estrecho pero espacioso spa. Tanto
con su pareja como solo, con este espacioso spa Fantasy® Aspire™ podrá deshacer todo tipo de
tensiones en su silla para recostarse bidireccional. Este spa es perfecto para balcones y pasa por
cualquier puerta normal. Su bandeja de accesorios extraíble sirve como mesa, permitiéndole
colocar un dispositivo musical o juegos en el spa mientras los surtidores masajean sus músculos.
¡Simplemente llénelo con la manguera y disfrútelo!

FANTASY SPAS ®

ASPIRE

™

Aspire mostrado en Sand

Capacidad de asientos

2 adultos

Dimensiones

183 x 119 x 71 cm

Capacidad de agua

450 litros

Peso seco

115 kg

Recuento de jets

10 jets

Sistema de ozono

Disponible como repuesto

Calentador

2 kW (230 V)

Bomba de jets

2,0 BPH dos velocidades

Tamaño del filtro

2,25 m2

Sistema de Iluminación

Luz LED multicolor

Eficiencia energética

230 V/13 A, 50Hz

Opciones de color

Sand, Taupe

Casco y gabinete

Moldeado rotativamente

Opciones de colores de la
cubierta de vinilo

Caramel, Chestnut, Slate

Accesorios (opcional)

Elevador de cubierta; Escalón recto; Cool
Step™; juego de Wi-Fi; Bandeja de accesorios
extraíble (incluído)

Garantía

Garantía de 5 años para la estructura; 5 años
para el casco/la superficie; 2 años por fugas
en la tubería; 2 años para los componentes

Aspire mostrado en Sand con bandeja de accesorios extraíble

SPA
MANUFACTURER

2020

Casco Sand con
cubierta Chestnut
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