
FANTASY SPAS®

EMBRACE™

ABRACE CADA MOMENTO
Con espacio suficiente para tres personas, perfecto para dos, el spa Fantasy® Embrace™, con 
su estructura de triángulo, se adapta perfectamente a lugares estrechos. Pero aunque ocupe 
poco espacio, el Embrace no ha sacrificado nada en cuanto a calidad. Cuenta con 17 jets 
(incluidos los de muñecas y pies) que proporcionan un potente masaje personalizado. Además, 
incluye un asiento para refrescarse. Solo tiene que llenarlo y puede empezar a disfrutar de su 
propio oasis personal.



MANUFACTURER

SPA

2020

FANTASY SPAS®

EMBRACE™

Embrace mostrado en Sand

Embrace mostrado en Sand

Capacidad de asientos 2 adultos

Dimensiones 178 x 178 x 79 cm

Capacidad de agua 700 litros

Peso seco 135 kg

Recuento de jets 17 jets

Característica de agua Cascada

Sistema de ozono Disponible como repuesto

Calentador 2 kW (230 V)

Bomba de jets 2,0 BPH dos velocidades

Tamaño del filtro 4,5 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 

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

Casco Sand con 
cubierta Caramel

Casco Sand con 
cubierta Chestnut

Casco Taupe con 
cubierta Slate
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