
STREAMLINE™

Nuestra Piscina de Natación Más Accesible & 
Compacta para Diversión & Fitness todo el año.

Imagine disfrutando de todos los beneficios de nadar todo-el año y ejercicios 
de bajo-impacto en agua caliente sanadora … todo desde la conveniencia 
y privacidad de su casa. Eso es lo que ofrece Streamline.

Nuestro novedoso diseño Streamline usa un 2.5-hp bomba 
centrifuga y nuestro 21” x 7” parrilla de acondicionamiento para 
producir una corriente suave y nadable con una velocidad máxima de 
1:55/100m.
Con el Streamline compacto, estamos simplificando las elecciones, 
permitiéndonos ofrecer excepcional valor en un paquete de piscinas 
completo:

•  Juego completo con todo lo que necesita para nadar - zócalo, frente,
cubierta, calentador y pasos traseros/asientos

•  Construcción modular le permite poner la piscina en el interior o
exterior, incluyendo cuartos existentes. Perfecto para sótanos, garajes o
incluso su jardín

•  Ingeniería novedosa corriente de natación, con una velocidad
máxima de 1:55/100m, se ajusta a la mayoria de los nadadores.

La corriente Streamline es suave y suficientemente fuerte para 
ganar el nombre de Endless Pools®, y esta perfectamente 
sincronizada para ser una piscina recreacional. Con decenas 
de miles de clientes en más de 100 paises, Endless Pools es 
de confianza en todo el mundo como el principal fabricante 
de piscinas de natación en el lugar.



ÁREA DE 
NATACIÓN
1.52m x 3.35m 
(solo un tamaño

ALBARDILLA 
DE PISCINA
Aluminio y acrílico

CORRIENTE 
DE NATACIÓN
Ideal para natación 
recreacional, el 2.5hp sistema de 
propulsión tiene un ritmo 
máximo 
de 1:55/100 metros.

PROFUNDIDAD DE AGUA
1.14m (una profundidad) Ideal 
para nadar y aeróbicos de agua.

ASIENTOS
Asientos de esquina trasera/pasos 
para la entrada, salida y relajación.

FORRADO
Azul, 28 mil.,50% más 
grueso que los 
estándares de 
la industria.

CUBIERTA 
INTEGRADA
Previene pérdida de 
calor y humedad. 
Cubierta de Seguridad 
Opcional está disponible.

HUELLA
1.88m x 4.24m (solo un tamaño)

SISTEMA DE 
CALIDAD DE AGUA 
Incluye espumadera/filtro, 
purificador de agua, 
4 Kw calentador eléctrico/
controlador y 
bomba circulante.

ESPEJO DE PISO
Tiempo-real de reacción 
ayuda a mejorar la carrera 
y técnica. (opcional)

El todo incluido Streamline le da la calidad de Endless Pools a un nuevo y bajo precio

NADE EN CASA CON MENOS GASTOS
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