
Relájese y disfrute 
de un auténtico valor

De los fabricantes de



Ha llegado el 
momento

2



¿Por qué ahora? 

Porque usted está listo...

…para sentarse y relajarse a medida que el masaje de 

agua tibia alivia la tensión de sus músculos. 

…para disfrutar de aire puro y más tiempo al aire libre. 

…para ponerse al día con sus seres más allegados, sin 

las distracciones de un día normal.  

Si bien a veces siente que las exigencias de la vida 

cotidiana no terminan, usted sabe lo importante que es 

parar y dedicar tiempo a sí mismo de vez en cuando. 

Este es su momento.

¿Por qué Hot Spot?
Hot Spot® es la combinación perfecta de buen precio y 

calidad. Es de los fabricantes de Hot Spring®, la marca de tinas 

de hidromasaje más vendida y el líder en innovación de la industria 

durante casi cuatro décadas. Los spas Hot Spot están diseñados para 

proporcionar la misma excelente experiencia de cliente que caracteriza a 

Hot Spring, a un precio accesible. 

Al escoger Hot Spot, usted adquiere un spa fiable, de buena calidad, con 

características especiales que disfrutará por muchos años. Comprendemos 

lo que usted necesita de una tina de hidromasaje porque nosotros somos 

también amantes apasionados de tinas. Sabemos por experiencia propia 

que pasar el tiempo en el spa todos los días puede rejuvenecer su cuerpo, 

mente y alma. La fabricación y la fiabilidad duradera, junto con el deleite 

diario, a un excelente precio. Esta es la definición de valor. Esto es spas 

Hot Spot.

De los fabricantes de
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Experiencia de hidromasaje
Los compradores de spa buscan formas de reducir el estrés de sus vidas, así como aliviar 

el cansancio y el dolor muscular. Lo que encuentran es no solamente alivio físico, sino 

también mental: es una forma de bajar el ritmo. Dentro del agua tibia se sienten 

relajados y sin ninguna carga, con la libertad de reflexionar en privado sobre lo que 

más importa, o disfrutar de la unión significativa con sus seres más allegados.

¿Cómo sucede toda esta magia? La combinación del agua tibia con el masaje 

del spa crea una experiencia de hidroterapia que eleva la temperatura corporal y 

estimula la circulación. Muchos fanáticos de tinas de hidroterapia dicen que el masaje 

ayuda a relajar los músculos y a reducir el estrés, mientras que el agua tibia mejora la 

flexibilidad y alivia la tensión en las articulaciones. 

Hot Spot llega justo al punto
Para crear la mejor experiencia de spa, los spas Hot Spot® ofrecen el número ideal de jets que han sido 

configurados para aliviar la tensión de la espalda, el cuello, los hombros, las pantorrillas y los pies, dejándolo 

a usted relajado y revitalizado. 

Los jets direccionales pequeños Precision™ apuntan directamente 

a músculos específicos para proporcionar el alivio 

exactamente donde lo necesita, mientras que los jets 

grandes ofrecen un masaje general en los músculos. Usted 

puede ajustar la intensidad de los jets para crear un verdadero 

masaje personalizado. 
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Obtenga lo 
máximo desde el 
primer momento

5



Agua limpia 
tan sencillo 
como 1-2-3
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Mejoras en el mantenimiento del agua
Le ofrecemos una variedad de opciones para el cuidado del agua que 

pueden mejorar la calidad y textura del agua de spa: 

Vanishing Act™ Removedor de Calcio

Para clientes que tienen agua dura, con esta innovadora opción se eliminan 

eficazmente las partículas de calcio del agua, para que se sienta más 

suave y sedosa en la piel. El agua más suave también ayuda a proteger los 

componentes del spa del daño que ocasiona el agua dura.

Pre-filtro Clean Screen™

Si el agua contiene una alta concentración metálica o mineral, use este 

prefiltro sin igual para retirar contaminantes orgánicos, metales y taninos 

de la misma.

Si le preocupa que mantener el agua del spa cristalina sea una tarea difícil 

y requiera demasiado tiempo, ¡no se preocupe más! 

Nunca ha sido tan fácil mantener el agua de su spa Hot Spot®. Comenzamos 

con un cartucho de filtro accesible que es fácil de limpiar y ciclos de filtrado 

automáticos de baja velocidad para que el agua circule en todo el spa. 

Agregue el sistema opcional EverFresh™, y su programa del cuidado del 

agua se vuelve tan sencillo como 1-2-3. 

Sistema de tres pasos EverFresh 
Para agua de spa reluciente e inodora, tome en cuenta el sistema EverFresh. 

Esta receta especial del cuidado del agua le permite disfrutar de agua que 

ha sido saneada con seguridad empleando muy poco cloro.

El sistema sencillo de tres pasos incluye: 

Sistema de ozono FreshWater® III  

El sistema produce una corriente de burbujas de ozono que penetran 

el agua del spa para neutralizar los contaminantes. 

Purificador continuo de iones de plata FreshWaterAg+  

Los iones de plata inhiben el crecimiento de las bacterias, lo que 

permite mantener el agua del spa limpia con menos productos 

químicos. Los cartuchos son fáciles de cambiar y duran cuatro meses. 

Oxidante sin cloro, monopersulfato (MPS) FreshWater 

Añada una dosis de MPS después de cada uso para sanear el agua 

del spa. 

Estos tres sencillos pasos trabajan en conjunto para mantener el agua 

limpia y cristalina y reducen la necesidad de añadir cloro a solamente una 

vez por semana. 
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Muchos compradores de spa creen que optar 

por una tina de hidromasaje con buenas 

características a un buen precio significa 

sacrificar la eficiencia energética. Con 

Hot Spot®, lo puede tener todo. Disfrute de 

un spa Hot Spot con todas las opciones y, a 

la vez, aproveche bajos costos de operación 

que se suman a los ahorros, mes tras mes. 

Comenzando por el interior
Todos los spas Hot Spot cuentan con el aislamiento 

FiberCor®, una innovación revolucionaria que proporciona 

la máxima eficiencia energética. Las fibras holgadas de 

FiberCor parecidas a la lana rellenan el gabinete para 

aislar completamente el spa. FiberCor se aplica a un nivel 

de densidad de 32 kg/m3, cuatro veces más denso del típico 

8 kg/m3 de espuma que usan la mayor parte de marcas.  Además 

es reciclable y respetuoso con el medio ambiente. 

Bombas de jets Wavemaster
La potente y fiable bomba de jets Wavemaster™ ofrece un hidromasaje óptimo y un funcionamiento 

rentable. 

Calentador No-Fault
Nuestro fiable calentador de alta calidad No Fault™ está diseñado para maximizar la transferencia 

del calor, manteniendo alta la temperatura del agua y baja la factura de electricidad. Con la 

temperatura constante del agua, usted puede disfrutar de un baño relajante a cualquier hora. 

El calentador está respaldado por nuestra exclusiva garantía “No Fault”, sin exclusiones, incluso 

para los productos químicos del agua.

El toque final
La cubierta aislante consta de un relleno de espuma denso de alto valor “R” aislante, y está 

diseñada específicamente para su spa Hot Spot, para garantizar un cierre perfecto y a la medida. 

Además, un sellado de bisagra de alto rendimiento energético impide que el calor se escape por 

el centro de la cubierta del spa. 

Todos los spas Hot Spot cumplen con la certificación APSP-14, la norma Americana de eficiencia 

energética para tinas de hidromasaje, así como también con las rigurosas normas de la Comisión 

de Energía de California (CEC, por sus siglas en inglés), el más alto estándar Americano.
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Ahorrar energía 
significa 

economizar
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Para relajarse 
de verdad, opte 

por una empresa 
en la que pueda 

confiar
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Tener la tranquilidad de adquirir un spa va más allá del agua tibia y un delicioso y prolongado 

baño. También es necesario tener la seguridad de que el spa que ha adquirido está respaldado 

por una empresa reconocida por la calidad y el rendimiento. 

Debido a que los spas Hot Spot® están diseñados y elaborados por el fabricante de spas 

Hot Spring®, la marca de tinas de hidromasaje más vendida, usted puede esperar la más alta 

fiabilidad y satisfacción del cliente.

Con más de 850 distribuidores Hot Spring ubicados en todo el mundo, usted 

puede contar con un vendedor profesional de Hot Spring con experiencia, para 

obtener el servicio y el soporte en su localidad. Ellos se comprometen a 

proporcionar una excelente experiencia antes, durante y después de la 

venta. Además, cada Hot Spot está respaldado por nuestra garantía líder 

en la industria.

Todo esto para usted significa una experiencia de compra sin 

preocupaciones, de manera que pueda disfrutar los beneficios de su 

spa Hot Spot. A esto lo llamamos La mejor experiencia para propietarios 

de spas: The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™.

¡Pero no nos tome la palabra! Lea lo que otros propietarios 
de Hot Spot opinan.

“La tina es atractiva; bien fabricada y fácil de manejar. La atención 

al cliente antes, durante y después del proceso ha sido excepcional. Me 

encanta mi tina y la considero una de las decisiones más inteligentes que he 

tomado en mucho tiempo”. — Un propietario de Relay™

“En nuestro distribuidor local son excelentes y expertos. Nos ayudaron a escoger el spa adecuado 

según nuestras necesidades y presupuesto. El spa es excelente para relajarse, socializarse y es terapéutico para los músculos doloridos”. 

— Un propietario de Stride™

“Una de las mejores inversiones que hemos hecho en mucho tiempo. A cualquier pareja con deseos de pasar tiempo de calidad juntos, le 

recomendamos sumamente el modelo TX”. — Un propietario de TX
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Elevadores de cubierta
Un elevador de cubierta demuestra su utilidad cada vez que usa su spa 

permitiéndole retirar fácil y rápidamente la cubierta y comenzar el baño. 

Nuestros diseños patentados ayudan a reducir el desgaste de la cubierta 

y prolongar su vida útil. Le ofrecemos cuatro opciones, una para satisfacer 

cada gusto de spa y requisito de espacio.

CoverCradle™

Los dos resortes neumáticos a gas de nuestro elevador de primera línea 

facilitan quitar la cubierta. Ofrece un diseño de bajo perfil y un mecanismo 

de deslizamiento sumamente cómodo. Requiere 

64 cm de espacio libre.

CoverCradle II
Parecido a CoverCradle, este elevador de 

cubierta emplea un solo resorte neumático 

a gas para su fácil operación. Requiere 64 cm 

de espacio libre.

UpRite™

Este sistema levanta la cubierta por encima 

de la barra superior del spa y es ideal para 

espacios limitados como terrazas y glorietas. 

Solo requiere 18 cm de espacio libre.

Lift ‘n Glide™

Este económico elevador de cubierta le 

facilita levantar y quitar la cubierta. Requiere 

35 cm de espacio libre.

Cómo usted agrega accesorios a su spa depende totalmente de usted. 

Nuestros exclusivos productos Necessories™ le permiten personalizar su 

experiencia y garantizan que usted obtenga el máximo valor de su spa. 

Sea cual sea su experiencia ideal de spa, asegúrese de optar por productos 

auténticos Necessories Hot Spring®:

Sistemas de música inalámbricos
Los modelos Tempo™, Relay™ y Propel™ vienen disponibles con altavoces 

integrados para que usted pueda agregarle música a su experiencia de 

spa. Nuestro sistema de sonido inalámbrico con tecnología Bluetooth® 

le permite transmitir su canción favorita desde su dispositivo con función 

Bluetooth directo al spa. 

Baño de hidromasaje de Alta-Definición
Entretenimiento que hace un buen chapuzón con una pantalla opcional de 

55 cm de alta-definición. Conectores HDMI y USB acomodan una variedad 

de dispositivos de transmisión y cables. El 

monitor hace juego con el sistema 

de entretenimiento inalámbrico 

opcional.
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Escalones Everwood™

Escalones resistentes, de bajo mantenimiento, fabricado con los mismos 

polímeros rígidos que el gabinete del spa Hot Spot. Se ofrece en Gris Costero, 

Wenge y Teca. 

Escalones
Entre y salga fácilmente con escalones 

diseñados para su spa Hot Spot®.

Escalones de polímero
Es económico, duradero y ligero. Se ofrece en Gris Costero, Wenge y Teca.

¿Busca algo más? Entre otros productos Necessories para Hot Spot se incluyen:  

sombrilla lateral, árbol para toallas, pasamanos y mucho más.

Necessories:  
Usted lo define

13



Tempo™

Propel™

Stride™

Relay™

Los modelos Tempo™, Relay™, Propel™ y Stride™ están diseñados con una amplia gama 

de características y suficiente espacio para acomodar de tres a seis personas adultas. 

Estos bellos y confortables spas están hechos para elevar su experiencia con asientos 

ergonómicos, almohadas acolchonadas, atractivos jets recesados y reposapiés 

tallados, y hasta un máximo de 45 jets para proporcionar un satisfaciente masaje. 

Puntos de luz
Cree prácticamente cualquier ambiente con 10 

puntos de luz LED multicolor en seis colores. 

Cuatro luces iluminan el reposapiés Footwell 

mientras otras seis situadas por encima 

de la línea del agua emiten un destello 

reflector que danza con el movimiento del 

agua. Disfrute de un solo color o programe los 

colores a rotar. Un regulador de luz de tres niveles 

controla la intensidad. 

Sonidos relajantes
La característica de agua del Hot Spot® 

es atractiva y a la vez relajante. 

A medida que se relaja, usted 

puede deleitarse con el sonido 

meditativo de la calmada 

cascada de agua.

Ilumine su tina con un solo color o programe los colores a rotar 

6 personas adultas
226 x 226 x 99 cm
45 jets

3 personas adultas
213 x 165 x 76 cm
18 jets

6 personas adultas
213 x 213 x 93,5 cm
35 jets

5 personas adultas
208 x 208 x 84 cm
23 jets
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SX

TX

Si desea un spa de calidad que se adapte fácilmente a un espacio reducido, tome en cuenta 

los modelos SX y TX. Los modelos SX para tres personas, y los TX para dos, son adecuados 

para su espacio y proporcionan la experiencia de spa que usted busca.

Jet exclusivo Moto-Massage
Además de la potente bomba de jets Wavemaster™, el calentador No Fault™ y el eficiente 

aislamiento FiberCor®, los modelos SX y TX vienen equipados con el patentado jet en 

movimiento Hot Spring® Moto-Massage™. Este exclusivo y revolucionario jet produce una 

corriente de agua tibia que recorre de arriba a abajo toda su espalda, para una experiencia 

inigualable de hidromasaje. 

El tamaño ideal para el espacio ideal 
El modelo TX fue el primero de su clase en la industria. Con su perfil delgado y exclusiva 

forma triangular, el TX puede pasarse por puertas de tamaño estándar, subirse y bajarse por 

escaleras y girarse en las esquinas. Con un diseño suficientemente 

compacto como para colocarse en terrazas de segundo 

piso y con bastante espacio para estirarse y relajarse, los 

modelos SX y TX son las opciones ideales como para ser 

su primer spa, para familias pequeñas, parejas cuyos 

hijos han partido, propietarios de departamentos, y 

mucho más.

Bomba opcional de circulación 
independiente
Para máxima eficiencia energética, funcionamiento más 

silencioso y filtración continua, la bomba opcional de circulación Silent Flo 5000™ puede 

agregarse a los modelos SX y TX.

3 personas adultas

183 x 183 x 84 cm

17 jets

2 personas adultas

174 x 174 x 74 cm
10 jets
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Seis modelos y 
una gran marca
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Tempo™

Desierto Sol 
Toscano

Blanco 
perlado

WengeGris 
Costero

TecaMármol

Capacidad de asientos 6 personas adultas

Dimensiones 226 x 226 x 99 cm

Capacidad de agua 1575 litros

Peso 415 kg en seco; 2470 kg lleno*

Casco del spa Acrílico

Iluminación 10 puntos de iluminaciones LED multicolores, 
regulable

Jets - 45
todos con acabado en acero 
inoxidable

6 jets direccionales de hidromasaje
4 jets rotatorios de hidromasaje
35 jets direccionales Precision™

Cascada de agua Sí

Sistema de control IQ 2020™ 230 V/20 A, 50 Hz

Calentador No-Fault™ 2000 vatios

Bomba de jets 1  Wavemaster™ 9200; dos velocidades,
2,5 HP en servicio continuo, 5,2 HP de par máximo

Bomba de jets 2 Wavemaster 9000; una velocidad, 
2,5 HP en servicio continuo, 5,2 HP de par máximo

Área efectiva de filtración 6 m2

Cubierta de vinilo Con disminución de 9 cm a 6,5 cm, núcleo de 
espuma de densidad de 32 kg/m3.
Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.

Elevador de cubierta 
(opcional)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™ o 
UpRite™

Escalones (opcional) Everwood™ o de polímero
Colores Gris Costero, Teca o Wenge

Sistemas de entretenimiento
(Opcional)

TV inalámbrica
Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth®

Sistema de ozono (opcional) FreshWater® III de descarga Corona

 * Incluye el agua y 6 adultos con un peso de 80 kg cada uno

Colores de casco de spa Colores del gabinete
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Relay™

Desierto Sol 
Toscano

Blanco 
perlado

WengeGris 
Costero

TecaMármol

Capacidad de asientos 6 personas adultas

Dimensiones 213 x 213 x 93,5 cm 

Capacidad de agua 1300 litros

Peso 380 kg en seco; 2160 kg lleno*

Casco del spa Acrílico

Iluminación 10 puntos de iluminaciones LED multicolores, 
regulable

Jets - 35
todos con acabado en acero 
inoxidable

5 jets direccionales de hidromasaje
3 jets rotatorios de hidromasaje
27 jets direccionales Precision™

Cascada de agua Sí 

Sistema de control IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Calentador No-Fault™ 2000 vatios

Bomba de jets 1 Wavemaster™ 8200; dos velocidades, 
2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo

Bomba de jets 2 Wavemaster 8000; una velocidad, 
2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo

Área efectiva de filtración 6 m2

Cubierta de vinilo Con disminución de 9 cm a 6,5 cm, núcleo de 
espuma de densidad de 32 kg/m3.
Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.

Elevador de cubierta 
(opcional)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™ o 
UpRite™

Escalones (opcional) Everwood™ o de polímero 
Colores Gris Costero, Teca o Wenge 

Sistemas de entretenimiento
(Opcional)

TV inalámbrica
Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth

Sistema de ozono (opcional) FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 6 adultos con un peso de 80 kg cada uno 

Colores del casco Colores del gabinete
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Propel™

Desierto Sol 
Toscano

Blanco 
perlado

WengeGris 
Costero

TecaMármol

Capacidad de asientos 5 personas adultas

Dimensiones 208 x 208 x 84 cm 

Capacidad de agua 1175 litros

Peso 330 kg en seco; 1905 kg lleno*

Casco del spa Acrílico

Iluminación 10 puntos de iluminaciones LED multicolores, 
regulable

Jets - 23
todos con acabado en acero 
inoxidable

4 jets direccionales de hidromasaje
2 jets rotatorios de hidromasaje
17 jets direccionales Precision™

Cascada de agua Sí 

Sistema de control IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Calentador No-Fault™ 2000 vatios

Bomba de jets 1 Wavemaster™ 8200; dos velocidades, 
2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo

Área efectiva de filtración 2,8 m2

Cubierta de vinilo Con disminución de 9 cm a 6,5 cm, núcleo de 
espuma de densidad de 24 kg/m3.
Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.

Elevador de cubierta 
(opcional)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, 
UpRite™ 

Escalones (opcional) Everwood™ o de polímero 
Colores Gris Costero, Teca o Wenge 

Sistemas de entretenimiento
(Opcional)

TV inalámbrica
Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth

Sistema de ozono (opcional) FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 5 adultos con un peso de 80 kg cada uno 

Colores del casco Colores del gabinete
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Stride™

Desierto Sol 
Toscano

Blanco 
perlado

WengeGris 
Costero

TecaMármol

Capacidad de asientos 3 personas adultas

Dimensiones 213 x 165 x 76 cm

Capacidad de agua 825 litros

Peso 290 kg seco; 1355 kg lleno*

Casco del spa Acrílico

Iluminación 6 puntos de iluminaciones LED multicolores, 
regulable

Jets - 18
todos con acabado en acero 
inoxidable

3 jets direccionales de hidromasaje
1 jet rotatorio de hidromasaje
14 jets direccionales Precision™

Sistema de control IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Calentador No-Fault™ 2000 vatios 

Bomba de jets  Wavemaster™ 8200; dos velocidades,
2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo

Área efectiva de filtración 2,8 m2

Cubierta de vinilo Con disminución de 9 cm a 6,5 cm, núcleo de 
espuma de densidad de 24 kg/m3.
Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.

Elevadores de cubierta 
(opcionales)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™ o 
UpRite™

Escalones (opcional) Everwood™ o de polímero 
Colores Gris Costero, Teca o Wenge 

Sistema de ozono (opcional) FreshWater® III de descarga Corona

*  Incluye el agua y 3 adultos con un peso de 80 kg cada una

Colores de casco de spa Colores del gabinete
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SX

Blanco 
perlado

WengeGris 
Costero

Teca

Capacidad de asientos 3 personas adultas

Dimensiones 183 x 183 x 84 cm 

Capacidad de agua 1075 litros

Peso 325 kg en seco; 1640 kg lleno*

Casco del spa Acrílico

Iluminación Luz LED azul, regulable

Iluminación (opcional) LED multicolor Splendors™, regulable

Jets - 17 1 jet Moto-Massage™
16 jets direccionales Precision™

Sistema de control IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Calentador No-Fault™ 2000 vatios

Bomba de jets Wavemaster™ 9200; dos velocidades, 
2,5 HP en servicio continuo, 5,2 HP de par máximo

Área efectiva de filtración 2,8 m2

Cubierta de vinilo Con disminución de 8 cm a 5 cm, núcleo de 
espuma de densidad de 16 kg/m3. 
Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.

Elevadores de cubierta 
(opcionales)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™ 

Escalones (opcional) Everwood™ o de polímero 
Colores Gris Costero, Teca o Wenge 

Bomba de circulación  
(opcional)  

SilentFlo™ 5000

Sistema de ozono (opcional) FreshWater® III de descarga Corona

*  Incluye el agua y 3 personas adultas con un peso de 80 kg cada una

Colores del gabineteColores de casco de spa

Desierto
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TX

Capacidad de asientos 2 personas adultas

Dimensiones 174 x 174 x 74 cm

Capacidad de agua 525 litros

Peso 240 kg en seco; 925 kg lleno*

Casco del spa Acrílico

Iluminación Luz LED azul, regulable

Iluminación (opcional) Luz LED multicolor Splendors™, regulable

Jets - 10 1 jet Moto-Massage™
1 jet rotatorio de hidromasaje
8 jets direccionales Precision™

Sistema de control IQ 2020™ 230V/16A, 50 Hz

Calentador No-Fault™ 2000 vatios 

Bomba de jets  Wavemaster™ 8200; dos velocidades, 
2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo

Área efectiva de filtración 2,8 m2

Cubierta de vinilo Con disminución de 8 cm. a 5 cm., núcleo de 
espuma de densidad de 16 kg/m3. 
Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.

Escalones (opcional) Everwood™ o de polímero 
Colores Gris Costero, Teca o Wenge 

Bomba de circulación 
(opcional)

SilentFlo™ 5000

Sistema de ozono (opcional) FreshWater® III de descarga Corona

*    Incluye el agua y 2 adultos con un peso de 80 kg cada uno

Blanco 
perlado

WengeGris 
Costero

Teca

Colores del gabineteColores de casco de spa

Desierto
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Tempo™ Relay™ Propel™ Stride™ SX TX
Capacidad de asiento (adultos) 6 6 5 3 3 2

Dimensiones (cm.) 226ˣ226ˣ99 213ˣ213ˣ93,5 208ˣ208ˣ84 213ˣ165ˣ76 183ˣ183ˣ84 174ˣ174ˣ74
Capacidad de agua (l) 1575 1300 1175 825 1075 525 

Peso seco (kg) 415 380 330 290 325 240
Peso lleno* (kg) 2470 2160 1905 1355 1640 925

Colores del gabinete Everwood™ gris costero (G); wenge (W); teca (T)
G      W      T G      W      T G      W      T G      W      T G      W     T G      W     T

Colores de cascos
Blanco Perlado •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Mármol •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •
Desierto •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Sol Toscano •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Jets (Total) 45 35 23 18 17 10
Jet Moto-Massage™ 1 1

Jets direccionales de hidromasaje 6 5 4 3
Jets rotativos de hidromasaje 4 3 2 1 1
Jets direccionales Precision™ 35 27 17 14 16 8 

Entretenimiento (Opcional)
TV inalámbrica

Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth®

• 
•

• 
•

• 
•

Modo de tranquilidad
Puntos de luz LED multocolor 10 10 10 6

Luz LED azul • •
Luz LED multicolor Splendors™, regulable • •

Característica de agua  • • •

Bomba de jets

Wavemaster™ Dos velocidades + 
una velocidad

Dos velocidades + 
una velocidad Dos velocidades Dos velocidades Dos velocidades Dos velocidades

HP en servicio continuo 2,5+2,5 2,0+2,0 2,0 2,0 2,5 2,0
HP de par máximo 5,2+5,2 4,0+4,0 4,0 4,0 5,2 4,0

Filtración
Area de Filtración, carga parte superior 6 6 2,8 2,8 2,8 2,8

Corriente eléctrica
230 V - 50 Hz 20 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A

*    Incluye el agua y adultos con un peso de 80 kg cada uno
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De los fabricantes de

© 2017 Watkins Wellness. 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081. EE.UU. Las características, colores y materiales de las superficies 
pueden modificarse sin previo aviso. No todas las características están disponibles en todos los productos. Impreso en EE.UU. Hot 
Spot, Hot Spring, Tempo, Relay, Propel, Stride, Clean Screen, CoverCradle, CoverCradle II, EverFresh, Everwood, FiberCor, FreshWater, 
FreshWaterAg+, IQ 2020, Lift ‘n Glide, Moto-Massage, No-Fault, Precision, SilentFlo, Splendors, UpRite, Vanishing Act, y Wavemaster 
son marcas registradas de Watkins Manufacturing Corporation. Forest Stewardship Council, FSC y el logotipo de FSC son marcas 
registradas de Forest Stewardship Council, A.C. y no están afiliadas a Watkins. iPod & iPhone son marcas registradas de Apple, Inc. y 
no están afiliadas a Watkins. Todos los modelos de 230 V deben instalarse por un electricista autorizado de acuerdo con las normas 
locales. Patentes Estadounidenses #5,647,736; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #6,080,973; #6,195,811; 
#6,324,707; #6,381,766; #6,859,952; #6,873,793; #7,219,690; #7,254,847; #7,698,754; #6,381,766B1; #D431297; 
#D496107; #D643538; #D644335; #D657881; #D680656; #D685104; #D687557; otras patentes pendientes. Valoraciones de 
modelos basadas en las reseñas de productos enviadas a HotSpring.com en diciembre de 2014. Si desea ver valoraciones y reseñas 
actuales, visite HotSpring.com


