CO L E CC I Ó N H I G H L I F E ®

Su experiencia de spa

Imagine las
posibilidades...
Son las 6:00 A. M. Está disfrutando del sol naciente
mientras comienza su día en su spa Hot Spring®. Las
asperezas de su vida diaria se han detenido.
Le rodea la naturaleza.
Se dice a sí mismo que la vida es bella.
Como fabricantes de spas Hot Spring nos apasiona su experiencia en
el agua caliente. También somos usuarios de spas, por lo que sabemos
perfectamente cómo se siente cuando está dentro de uno. Al convertir
su spa en parte de su ritual diario, puede sacarle mucho más partido
a cada día. Por eso estamos comprometidos a proporcionarle la mejor
experiencia para propietarios de spas (The Absolute Best Hot Tub
Ownership Experience™), para que pueda tener absolutamente lo mejor
cada día.

Este es su momento
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“Es increíble, solo 15 minutos bastan para borrar el estrés y ya se
ha convertido en una parte importante de mi rutina. Realmente me
ayuda a sentirme y dar lo mejor de mí”.

– Un propietario de Vanguard™
Colección Highlife®
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Los malestares y dolores musculares desparecen tras solo 15 minutos
en el spa Aria al final del día. Una de las mejores inversiones que hemos
hecho en la vida para la salud y el bienestar”. – Un propietario de Aria™
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Su experiencia de spa

El bienestar
le espera
El spa Hot Spring® es una parte importante para su
bienestar diario, puede convertirse en su terapeuta
masajista e incluso en su entrenador personal. Todo
ello culmina en una experiencia espectacular que puede
disfrutar tan a menudo como lo desee... a solo unos
pasos de su puerta.
Haga de su bienestar personal una prioridad con un spa de la colección
Highlife® en su jardín. Sumérjase en el agua caliente, verá cómo su cuerpo
se lo agradece físicamente: la temperatura aumenta, su sangre bombea
mejorando la circulación y la flotabilidad del agua le hará sentirse más
ligero, aliviando la tensión y el estrés. El resultado de todo este bienestar
fisiológico hará que, como por arte de magia, se sienta mejor física, mental
y emocionalmente.

Cuídese a sí mismo

Colección Highlife®
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Su experiencia de spa

Es mejor que las
conversaciones
de sobremesa
Perfectamente relajada, su familia se siente a gusto y la
conversación comienza a fluir. Nadie está escribiendo,
enviando o revisando los correos electrónicos, los
móviles se han quedado adentro. Una sensación de
gratitud le invade al darse cuenta de que su vida es
más plena y que sus relaciones crecen y se fortalecen
con cada momento que pasan juntos en su spa
Hot Spring®.
A menudo, los propietarios de un Hot Spring suelen sorprenderse de
los beneficios que obtienen al compartir su tiempo en el spa. Ellos
esperan un relajante masaje de los jets y una agua caliente que alivia
el estrés. Pero no cuentan con que, además, mejoran sus relaciones
personales. Un antiguo propietario de Hot Spring lo llama “hidroterapia
para el alma”.

Deja de estar en
guardia y la familia
queda en primer
plano
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“La mejor compra que he hecho en mi vida. Mantenemos muchas
conversaciones familiares de calidad y nos encanta que nuestros hijos
inviten a sus amigos a casa para disfrutarlo”. – Un propietario de Grandee™
Colección Highlife®
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“Este es mi segundo spa Jetsetter. Adoro la intimidad del spa, compartirlo
solo con mi esposa. Poder contemplar las estrellas en los cielos, es como
estar realmente en el cielo.” – Un propietario de Jetsetter™
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Su experiencia de spa

La grandeza de
la naturaleza
Actualmente solemos pasar la mayoría de nuestras
vidas adentro, en oficinas, aulas, coches dado que todo
se reduce a ir y regresar del trabajo o la escuela, estar en
casa realizando tareas, viendo la televisión o utilizando
nuestros dispositivos móviles. ¿Cuándo fue la última vez
que pasamos algo de tiempo al aire libre?
Una de las ventajas de poseer un spa Hot Spring® es precisamente el
tiempo que se puede pasar afuera. Sumergido en agua caliente mientras
cae la primera nevada. Contando las estrellas fugaces con sus hijos en una
noche oscura. Respirando el aire otoñal mientras las hojas empiezan a
cambiar de color. El contraste entre el aire frío y el agua caliente le hará
sentirse vivo. Mientras se relaja en el spa, encuentra tiempo para darse
cuenta de toda la belleza que le ha rodeado siempre.

Sienta el cielo
nocturno como
nunca antes
Colección Highlife®
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Reseñas de clientes

Una promesa
en la que
puede creer
Sabemos que usted tiene opciones a la hora de elegir una marca de spa. Por eso,
deseamos decirle que como fabricantes de spas Hot Spring® hacemos las cosas
de manera diferente, desde la fabricación de nuestros spas hasta la atención a
nuestros clientes.
Invertimos en calidad y nos comprometemos en proporcionarle la mejor experiencia para propietario
de spa (The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™), de manera que pueda disfrutar de los
beneficios que le otorga ser el dueño de uno cada día, durante años e incluso décadas. Por supuesto
que no esperamos que nos crea sin más. Por eso hemos preguntado a la gente que mejor nos conoce,
nuestros clientes, y les hemos pedido que compartan sus experiencias.
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He aquí un ejemplo de lo que los
propietarios de spas Hot Spring® opinan
sobre su spa de la colección Highlife®.

“Este es nuestro tercer spa
Jetsetter™ y nos encanta. Lo
mejor en jets, rendimiento
e n e r g é t i co y s e r v i c i o .
Cómprese uno. Le encantará.
Le cambia la vida”.

“Este es mi tercer spa
Hot Spring, antes del cual
tuve dos modelos Classic. Es
el dinero mejor gastado... lo
utilizo muchas veces al día,
por no decir diariamente.
Mi mujer me dijo que me
enterraría en él. A mí me
parece bien”.

“En 1996 compramos un
spa Hot Spring de segunda,
desde entonces lo utilizamos
prácticamente cada noche
durante 30 minutos. Después
de 17 años, decidimos
cambiarlo por un nuevo
Prodigy™. La única manera
de relajarse.”

“El dinero mejor gastado. Lo
utilizo cada mañana y cada
noche. Me encanta lo fácil
que es cuidar el sistema de
agua salada; vale la pena
el dinero invertido. ¡Soy un
usuario de spa realmente
feliz!”.

“Este es nuestro segundo
spa Hot Spring. El primero
lo adquirimos hace 19 años
y aún seguía funcionando...
Mi marido y yo aguardamos
el momento de relajarnos y
compartir tiempo de calidad
juntos en el spa unas cinco
veces a la semana”.

“El cuidado del agua es fácil.
El consumo energético era
exactamente el indicado.
La calidad es excelente. Mi
miedo era que dejáramos
de utilizarlo cuando pasara
la novedad. ¡Pero seguimos
usándolo 4-5 veces a la
semana!”

“Utilizo mi spa Jetsetter 2004
cada día, cuando me levanto
y me acuesto. Me encanta su
fiabilidad, siempre está listo
para mí, independientemente
de la hora del día que sea.
Un producto de alto nivel
que ofrece gratos recuerdos
en el día a día”.

“Nuestro spa es genial,
siempre listo, siempre
limpio y TAN relajante tras
un largo día de trabajo. No
he notado la diferencia en
la factura de electricidad. Mi
mujer y yo comentábamos
que deberíamos haber
comprado el spa hace años”.

Innovación en diseño

Diseñado
expertamente

Diseñado por

Con la ayuda de los expertos en diseño de renombre mundial de Designworks, a BMW Group Company,
hemos redefinido el aspecto de los spas en jardines. Utilizando el enfoque de lienzo en blanco, los equipos
de diseño de Hot Spring® y de Designworks han desarrollado un diseño completamente nuevo e integrado
que hace que su spa Hot Spring parezca más bien un mueble de lujo y un maravilloso centro de atención
en sus exteriores.

Diseño de esquina en forma de cascada

Jet Moto-Massage™ DX

En cada esquina, un detalle imitando una cascada de

Este jet distintivo ofrece un nuevo y atrevido aspecto. Luces

agua da la impresión de que el casco fluye por encima del

brillantes iluminan la placa superficial de acrílico esmerilado.

revestimiento, lo cual ayuda a integrar visualmente ambos

La almohadilla comfortable hace honor al diseño trapezoidal

elementos.

utilizado alrededor del interior del spa.
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Una incomparable experiencia de spa

La forma al servicio de la funcionalidad
Cada función del impresionante aspecto de la colección
Highlife® se ha diseñado a conciencia. Simple, elegante y
funcional, verá cómo su spa Highlife Collection se integra
perfectamente en su hogar y en su vida.

Colección Highlife®
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Innovación en diseño

La belleza está en los detalles.
Cascos maravillosos y cómodos

Cada casco de spa de la colección Highlife® se ha diseñado para brindar una mejor experiencia del spa.
Sus asientos esculpidos acunan su cuerpo manteniéndolo en una posición natural.
El diseño espacioso del casco del spa evita que se rebalse y ayuda a mantener mejor el agua dentro del spa.
Las líneas definidas que recorren la barra superior ofrecen amplio espacio para colocar bebidas.
El elegante estilo también se ha incorporado a todo el interior del spa.
El exclusivo diseño del reposapiés FootWell™ mima sus pies.
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Danza del agua
Mejore su experiencia de spa con los sonidos e imágenes de la exclusiva cascada de agua Bellafontana™. Tres arcos coloridos de agua con
retroiluminación que convergen para crear esta elegante fuente de la que puede disfrutar tanto dentro como fuera del spa. Incluida en la
mayoría de los modelos de la colección Highlife.

Ilumine sus noches

Completando la idea

Cree una sutil iluminación en una noche oscura o mezcle

Incluso los detalles que parecen menos importantes, como el

los colores para su próxima reunión al aire libre. Nuestro

control del aire y las palancas de desvío, se han reconfigurado

sistema de iluminación multizona Luminescence le permite

para que funcionen en armonía con el diseño general.

™

elegir fácilmente la luz a su gusto para adaptarse a su estado
de ánimo.
Colección Highlife®
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Innovación en diseño

Diseño contemporáneo del
revestimiento y casco del spa
Colores asombrosos para el revestimiento y el casco

Los expertos en colores, acabados y materiales de Designworks, a BMW Group Company
nos han ayudado a seleccionar cuidadosamente una nueva gama distintiva de colores para
gabinetes, cascos y cubiertas. Cada decisión sobre el color se ha tomado con sumo cuidado
para que complete el diseño general.

Casco Crema/Revestimiento Teca
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Everwood HD
El revestimiento de su spa es la parte del spa
que más se suele ver, pero sus características
eran lo último de lo que se hablaba, hasta ahora.
Desde hace casi dos décadas, somos pioneros
en el concepto de revestimiento de madera

Gris Monterey

Teca

Mocha

Blanco Alpino

Crema

Gris helado

Platinum

Desierto

Sol Toscano

Tierra

Gris

sintética de fácil mantenimiento y ahora hemos
creado la nueva generación Everwood™ HD.
Este acabado de alta definición ofrece una
madera granulada más rica, unido al bajo
mantenimiento y la gran durabilidad de nuestro
revestimiento Everwood original.

Elegantes colores para el casco del spa
Con las propuestas de los expertos, hemos
seleccionado tres colores especificamente para
el casco de la colección Highlife®: Blanco Alpino,
Crema y Gris helado. Estos tonos naturales están
dirigidos a un amplio público, desde los que
gustan de lo tradicional hasta los de gustos
modernos. Escoja el casco Platinum para un
acabado mate plateado o Sol Toscano si prefiere
el rico aspecto del granito. El casco Desierto
es perfecto para los que prefieren un acabado
con más textura.

Revestimientos SpaStone
Si prefiere un acabado de piedra, nuestro
maravilloso revestimiento SpaStone™ está
disponible en los modelos Grandee™, Envoy™,
Aria™ y Vanguard™. Este revestimiento de piedra
simula el aspecto natural de la piedra apilada
y se ofrece en dos tonos: Tierra o Gris.

Cubiertas
Todas las cubiertas de la colección Highlife
tienen la clasificación UL, de conformidad
con los estándares de seguridad ASTM. Con
dispositivos de seguridad para niños que puede
bloquearse con una llave. Con correas ajustables

Chocolate

Pizarra

Caramelo

y de refuerzo para que pueda mantener la
cubierta segura en su lugar.

Colección Highlife®
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Un masaje para
alegrarle el día
Trabajar hasta tarde. Largas distancias.
Duros entrenamientos. Carreras largas.
Dolor de espalda. Músculos doloridos.
Prácticas de fútbol. Labores del hogar.
Cuando los hechos de la vida afecten su mente y cuerpo, deje que los relajantes jets de un spa
Hot Spring® alivien su cansancio físico y mental. El agua caliente y el masaje de un spa Hot Spring
se volverán parte importante de su rutina diaria de bienestar, ayudándole a sentirse de lo mejor.
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Masajes incomparables

Un masaje para la
espalda sin igual

Jet Moto-Massage DX
Hace más de 30 años, patentamos el primer jet de
hidroterapia móvil del mercado. Actualmente, el último
modelo de jet Moto-Massage ™ DX se encarga de
proporcionar a los propietarios de spas Hot Spring una
incomparable experiencia de masaje.
El jet Moto-Massage DX, exclusivo de Hot Spring,
proporciona dos poderosas corrientes de agua que recorren
toda la longitud de su espalda de arriba a abajo. Al mismo
tiempo, cuatro jets Precision™ colocados sobre cada jet
Moto-Massage DX le masajean vigorosamente el cuello y los
hombros. Juntos trabajan en armonía para aliviar cualquier
dolor y tensión muscular.

Colección Highlife®
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Masajes incomparables

No todos los jets están fabricados
de la misma manera

Una experiencia de hidromasaje
imbatible
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Jet SoothingStream™

Jet FootStream™

Jet giratorio de hidromasaje

Difumina una gran corriente de agua a través

Nuestro jet más potente, capaz de

Su potente corriente giratoria

de doce puertos que eliminan suavemente la

proporcionar alivio a doloridos pies y una

proporciona un masaje profundo en

tensión de sus hombros y cervicales.

profunda relajación de sus dorsales.

todas las zonas de la espalda.

Los spas de la colección Highlife® disponen de siete jets diferentes, además del jet exclusivo Moto-Massage™
DX. Para poder ofrecer la cantidad justa de presión y masaje a cada grupo de músculos diferentes, cada
jet está diseñado para ofrecer una experiencia distinta. Créanos cuando le decimos “Cuando salga del spa
no se sentirá igual que cuando entró”.

Se siente perfecto
Cree la cantidad perfecta de presión
con nuestro sistema ComfortControl ™.
Simplemente ajuste la potencia de cada
jet, girando la parte frontal o las palancas
de control de aire de la barra superior.
Para ayudarle a ahorrar energía, el sistema
SmartJet™ le permite dirigir la potencia a
determinados grupos de jet en vez de tener
que conectarlos todos al mismo tiempo.

Jet direccionales de
hidromasaje

Jet Hydrostream™

Jet giratorios Precision™

Este jet mediano crea un masaje

Las boquillas giratorias actúan

Jet Direccionales
Precision

Adapte a su gusto el masaje

de alta presión.

como los dedos de un masajista,

Alivia la tensión de

dirigiendo un potente chorro

dedicándose a las zonas

zonas determinadas

de agua donde más lo necesite.

delicadas, como las muñecas.

en su espalda, cuello y

(En modelos seleccionados)

hombros.

Colección Highlife®
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Cuidado del agua que es
simplemente brillante

SISTEMA DE AGUA SALADA
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Fácil cuidado del agua

Pase más tiempo creando memorias
y menos tiempo cuidando el agua
Es altamente efectivo, sistema de agua salada de
bajo mantenimiento es exclusivo de Hot Spring, que
ahorra tiempo, químicos y ayuda al agua del spa a
Listo para ACE

durar hasta 12 meses.

El exclusivo sistema de agua salada ACE

Cuidado simplificado

Opcional en toda los spas de la Colección Highlife , este

Con un agua fácil-de-tratar para el spa, que se mira,

sistema revolucionario, de bajo mantenimiento, limpia

siente y huele grandiosa, usted pasará más tiempo

el agua automáticamente. Con un agua burbujeante que

disfrutando su spa Hot Spring.

®

está lista en cualquier momento, usted pasará un tiempo
mínimo cuidando el agua y pasará más tiempo dentro

Se siente mejor

de ésta. Como resultado obtendrá el maximo de su spa

Olvidese de la piel seca, ojos irritados o el olor a cloro. Al

Hot Spring … y de cada día.

usar tecnología de diamante patentado, solo el Sistema

®

ACE elimina contaminantes que impactan la calidad

Mas natural

del agua.

Disfrute de menos químicos y una agua en su spa más
natural. Solo el sistema ACE® crea “oxigeno activo” y otros
limpiadores poderosos con tan solo un poco de sal y
con el agua de su spa. Así que, hay menos químicos
agregados.

Colección Highlife®
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Fácil cuidado del agua

Siempre filtrada,
siempre cristalina
Un agua cristalina es fundamental para una buena experiencia de spa, por eso ponemos
todo de nuestra parte para desarrollar tecnologías que ayuden a asegurar que el agua del
spa siempre esté filtrada y lista para su uso.

Solo los spas de la colección Highlife incluyen hasta
cinco filtros que permiten que el agua pase a través
Filtración al 100%

de ellos, incluso cuando los jets están en marcha.

sin desviación

Filtración al 100% sin desviación
Toda el agua de su spa de la colección Highlife® está siempre

El sistema de ozono Freshwater® III inyecta

filtrada. En otros spas, el agua no pasa por los filtros cuando

continuamente millones de pequeñas burbujas con

los jets están encendidos, justo cuando más se necesita la

alta concentración de ozono en el agua, neutralizando

filtración. Nuestros spas de la colección Highlife incluyen

los contaminantes al instante. Estándar en todos los

hasta cinco filtros que permiten al agua pasar a través de

modelos.

ellos, incluso cuando los jets están en marcha. Los spas de

El cartucho purificador de iones de plata FreshwaterAg+

la colección Highlife son los únicos de filtración 100% sin

introduce iones de plata en el agua del spa evitando

desviación.

la proliferación de bacterias.
El producto químico MPS FreshWater sin cloro oxida

Filtros Tri-X

los contaminantes, elimina el olor y dota de brillo al

Los filtros Tri-X ™ emplean la tecnología exclusiva

agua opaca.

tridimensional para filtrar mucha más agua que los filtros
estándares de papel, lo que les convierte en una parte

Soluciones de cuidado del agua a la medida

importante de nuestro sistema 100% de filtración sin

Independientemente de la opción que elija, nosotros tenemos

desviación. Además, son más resistentes y aptos para el

la solución a sus necesidades. Nuestra exclusiva línea de

lavavajillas, para mayor conveniencia.

productos comerciales de cuidados del agua FreshWater de
alta calidad, más las innovaciones como el eliminador de

Sistema de cuidado del agua EverFresh

calcio Vanishing Act™ y el prefiltro CleanScreen™ le permiten

Nuestro sistema de mantenimiento del agua Everfresh™

empezar con la mejor calidad de agua posible. Su vendedor

combina tres elementos: ozono, iones de plata y oxidantes

profesional Hot Spring® le ayudará a elegir el programa de

MPS sin cloro para una desinfección segura del agua del spa

cuidado del agua adecuado para usted.

utilizando la cantidad mínima de cloro.
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Colección Highlife®

25

Agua caliente que no le
dejará los pies fríos
Su spa Hot Spring ® estará caliente y listo
cuando lo necesite. Puede estar seguro de que
nuestras innovaciones en eficiencia energética
mantendrán el consumo al mínimo y le ofrecerán
una relación precio-calidad incomparable todo
el tiempo.
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Ef iciencia avanzada

Absolutamente eficiente
en todo punto de vista
Sistema EnergySmart

temperatura que utilice, la frecuencia de uso, la temperatura
que emplee, la temperatura ambiental y el costo de la
electricidad en su lugar de residencia. La siguiente tabla de
energía eléctrica presenta el consumo aproximado de energía
de un spa mediano de la colección Highlife. Porque creemos
en la importancia del uso regular del spa para su bienestar,
el cálculo aproximado del consumo energético que hemos
usado se basa en seis días por semana; téngalo en cuenta
para fines de comparación.

No tendrá problemas con un alto consumo
energético en la factura porque los spas
de la colección Highlife® cuentan con
un amplio sistema EnergySmart™ que
mantiene el agua en la temperatura
deseada al tiempo que gasta la menor
cantidad de energía posible.

Aislamiento
Aislamiento total de espuma, el mismo material utilizado
para congeladores industriales, que se utiliza en capas
múltiples de diferente densidad para maximizar la eficiencia
energética. Esta técnica exclusiva ayuda a eliminar los huecos
y vacíos dentro de la espuma, que son los que incrementan
el consumo de energía.

Está en buenas manos
Fabricamos nuestras propias cubiertas de spa para garantizar
una ajustada y firme hermeticidad del calor. La espesa
espuma de la cubierta está asegurada contra niños y tiene
la clasificación UL, de conformidad con los estándares de
seguridad de ASTM. Los spas de la colección Highlife llevan
una hermeticidad de bisagra que ahorra energía y conserva el
calor, evitando que se escape del centro de la cubierta del spa.

Calentador No-Fault
Una caja de titanio única y elementos de calefacción que
maximiza la transferencia del calor al agua y que proporciona
una resistencia a la corrosión sin igual. De hecho, nuestro
calentador No-Fault™ patentado cuenta con una garantía
de cinco años, independientemente de la química del agua.

Silenciosa
La bomba de circulación SilentFlo 5000 circula
continuamente el agua del spa las 24 horas del día utilizando
menos energía que una bombilla de 40 vatios. Una bomba
de circulación especial evita que las bombas de los jets
circulen a alta potencia en el agua, reduciendo así los costos
energéticos y el desgaste.
™

Costos de electricidad
Los gastos energéticos que tenga dependerán del modelo, la

Every Day Made Better™
El uso del spa como parte de una rutina normal de bienestar
conduce a resultados positivos para la mente y el cuerpo.
El tiempo invertido en su spa le ofrece la oportunidad
perfecta para conectarse con sus seres más cercanos, sin
las distracciones habituales. Al darse un baño en su spa
Hot Spring como parte de su ritual diario, puede sacarle
mucho más partido a cada día. Haga de su bienestar personal
una prioridad.

Nosotros establecemos la norma
Hot Spring cuenta con la certificación de las rigurosas normas
de la Comisión de Energía de California (CEC, por sus siglas
en inglés), así como también la norma nacional de eficiencia
energética para spas portátiles, APSP 14.

Estimación de gastos mensuales
(6 baños por semana)
Horas de kilovatios x tarifa por hora de kilovatios
Temp = Temp. promedio del ambiente anual en grados Celsius
kWh = Horas promedio de kilovatios por mes para operar el spa*
Tarifa= Tarifa promedio por hora de kilovatios en euros**
Costo= Costo mensual de energía promedio para operar el spa*

Ciudad			

Temp kWh

Tarifa

Costo

London			

11º

202

€0.19

€38

Madrid			

15º

171

€0.22

€38

Paris			

12º

194

€0.16

€31

Helsinki			

6º

242

€0.16

€39

Oslo			

7º

234

€0.17

€40

Stockholm

7º

234

€0.20

€47

* Cálculos basados en un spa mediano de la colección Highlife con una temperatura de agua de 39°C,
utilizado 6 veces por semana durante 15 minutos con los surtidores encendidos, y 15 minutos con los
surtidores apagados en cada uso. Pruebas realizadas por un laboratorio tercero independiente en una
cámara de ambiente controlado con varias temperaturas ambientales y utilizando un sistema de control
de adquisición continua de datos de vatios, temperatura y humedad, con todos los equipos rigurosamente
calibrados para garantizar la precisión de los datos. El consumo individual de energía varia según la
temperatura del agua, los patrones de uso del cliente y las condiciones reales del medio ambiente.
** En base a las tarifas según lo indicado por http://ec.europa.eu/eurostat/. Las tarifas están sujetas a cambios
- compruebe con su proveedor local de electricidad para la tarifa actual en su área.

Colección Highlife®
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Controles avanzados,
fácil de operar

Si está inmerso en una conversación, no tiene temporizador o
ajustes de temperatura. Sin ningún problema con los controles
más avanzados e intuitivos disponibles en el mercado podrá
operar fácilmente los spas de la colección Highlife®.
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Controles sencillos

Funciones de control
que trabajan para
usted
Configúrelo y olvídese de él
El sistema de control IQ 2020™ facilita la operación del spa de la colección Highlife®,
eliminando los requisitos de programación. Para calentar su spa, simplemente elija
una temperatura, y luego “configúrelo y olvídese de él”. En caso de producirse un
corte de luz, el spa reanudará la operación automáticamente una vez el sistema
eléctrico sea restaurado.

Fácil operación
Los spas de la colección Highlife vienen con
la última tecnología de control de spas con
pantalla táctil. La gran pantalla táctil LCD,
a color y resistente al agua, lleva iconos y
menús intuitivos que son fáciles de leer,
tanto de día como de noche.

En sus marcas, listo, al remojo
Asegúrese de que su spa Hot Spring® está
caliente y listo incluso antes de salir al
jardín. Las luces indicadoras de encendido/
listo incorporadas en el logotipo de
Hot Spring en la parte frontal del spa pueden verse incluso con la cubierta puesta.
Estas luces también sirven como una herramienta conveniente de diagnóstico para
saber si el spa necesita mantenimiento.

Sus ajustes favoritos
Grabe sus luces y ajustes de jets favoritos y podrá recrear enseguida su configuración
personalizada simplemente pulsando el botón.

Comunicación de dos vías
Despeje las dudas de ser propietario de spa. El panel de control le proporciona una
fácil lectura de los mensajes y le avisa del estado de su spa y si requiere su atención.

Rápida limpieza
Nuestro conveniente ciclo de limpieza circula en el agua del spa durante diez
minutos y resulta perfecto para refrescarse con un rápido remojo o si añade productos
químicos al agua.
Colección Highlife®
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Monitoreo a control remoto

Goce de un nuevo nivel
de atención al cliente
Está listo cuando usted lo está

Conéctese con toda tranquilidad
El innovador sistema de
monitoreo a control
remoto Connextion

™

El sistema de monitoreo Connextion
también proporciona conveniente
acceso remoto a varias de

cuida de su spa

las funciones del spa,

Hot Spring cuando

p r á c t i c a m e n te d e s d e

usted no puede

cualquier parte, para que

hacerlo y permite

su spa esté listo en el

acceso inmediato a

momento que usted lo

los controles del spa

desee. Desde su computadora

®

desde prácticamente
cualquier parte del mundo.

o a través de la aplicación
Connextion App**, descargada de

Si usted pasa muy ocupado, quisiera disfrutar de un spa

forma gratuita en su dispositivo móvil,

en su residencia secundaria o simplemente desea tener la

usted puede regular la temperatura del agua, activar los jets,

tranquilidad de que su spa está bajo vigilancia, el sistema

ponerle seguro al spa, verificar la limpieza de los filtros, comunicarse

Connextion es la solución perfecta.

con su distribuidor y mucho más.

Technología que simplifica su vida
El sistema Connextion permite que su spa se comunique con

Características del sistema
Connextion

una computadora o dispositivo inteligente por medio de un

Monitoreo global de sistemas de

servicio de cómputo en la nube a través de su servicio de

spas

Internet. Esta tecnología patentada* le permite a su distribuidor

Característica de mensajería

Hot Spring supervisar su spa, y la singular característica de

VirtualValet para avisarle a usted

mensajería VirtualValet le avisa a usted y al distribuidor si su

y a su distribuidor si se necesita el

™

spa necesita atención, de manera que el mantenimiento y el

mantenimiento o servicio.

servicio de rutina se pueden programar sin retrasos, incluso

Acceso remoto a los controles del

si usted está de viaje.

spa

El sistema de monitoreo Connextion
está disponible en todos los modelos de la colección Highlife®
como opción instalada por el distribuidor. Consulte su distribuidor
Hot Spring para detalles.

* Las patentes estadounidenses #8,688,280 y #8,838,280
** Interfaz disponible solamente en inglés

Colección Highlife®
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Obtenga más de
su spa
Diversión todo el año
En una noche fresca y pura, no hay nada como relajarse en su spa con remolinos de agua alrededor de
su cuerpo. Sin embargo, en un caluroso y soleado día, un refrescante baño podría ser igual de agradable.
El sistema de enfriamiento para spas CoolZone™ permite que el spa caliente y enfríe el agua, algo que
no es posible con la mayoría de los spas. Consecuentemente, usted y su familia usarán el spa más a
menudo durante todo el año.

Pase más tiempo en el spa
Su spa es una inversión y es importante que usted lo use y lo disfrute al máximo. El sistema de
enfriamiento CoolZone aumenta sus opciones al proporcionarle un mayor rango de temperatura que
los spas tradicionales.
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Sistema de enfriamiento para spas

Agua tibia o fresca es su decisión
El spa se acaba de enfriar
Con el sistema de enfriamiento CoolZone, el spa puede ofrecerle
más que un cálido y relajante baño. Su spa Hot Spring®
también le ofrece un remojo fresco y revitalizador
después de haber pasado un día caluroso trabajando
en el jardín. Se convierte en un lugar fresco para que los
niños naden y jueguen* durante el día y en un refugio
de agua tibia para que usted se relaje la misma noche.
Para los atletas dedicados, poder bajar significativamente
la temperatura del agua podría traducirse en un gran alivio a los músculos doloridos
después de una rigurosa sesión de ejercicios. Las posibilidades son infinitas.

Flexibilidad de eficiencia energética
Parecido a la manera en que el aire acondicionado
enfría su casa, el sistema CoolZone puede enfriar
el agua del spa a tan bajo como 16 °C. Cuando
usted esté listo para calentarlo nuevamente, este
funciona con el calentador del spa para elevar la temperatura de manera eficiente, en
cuestión de unas cuantas horas**, a la vez de mantener bajo el costo de energía eléctrica.
El sistema CoolZone también contribuye a la eficiencia energética durante la operación
normal del spa, debido a que puede disminuir el tiempo necesario de operación del
calentador No-Fault™ para mantener el agua caliente. Dependiendo de la temperatura
ambiental de donde usted viva, pueda que a la larga esta mejorada eficiencia se sume
a ahorros significativos.

¿Es conveniente para mí?
El sistema de enfriamiento CoolZone de Hot Spring es una excelente elección para:
Amantes de spas que viven en climas cálidos
Abuelos y familias con niños pequeños
Atletas en busca de terapia fría
El sistema de enfriamiento CoolZone está disponible en todos los modelos de la colección Highlife® como opción instalada por el distribuidor.
Comuníquese con su distribuidor Hot Spring para mayor información y requisitos de instalación.
*En ningún momento deje a los niños solos cerca del agua.
**Dependiendo de la temperatura ambiental y de otros factores. Consulte su distribuidor Hot Spring para detalles.

Colección Highlife®
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Mejore su experiencia
con los spa

to be retouched

Ya sea que se encuentre con sus amigos
o relajándose con su pareja, nuestro
sistema de sonido inalámbrico añade un
nivel mayor de placer a su experiencia
de spa. Podrá añadir estas opciones,
que deberá instalar el distribuidor, en
cualquier momento.
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Entretenimiento Inalámbrico

Entretenimiento dentro
o fuera del spa
Los spas Hot Spring están “listos para el entretenimiento”,
ya que puede añadir estas opciones que le instalará el
Entretenimiento

distribuidor en el momento que lo desee.

Inalámbrico

Sonido Sólido
Agregue Entretenimiento Inalambrico a su Colección Highlife spa. Parlantes de
grado Marino están instalados en la barra superior para asegurar un sonido robusto,
de alta calidad. Disfrute el audio desde dentro o fuera del spa con estos durable
parlantes Pop Up.

Entretenimiento Inalambrico con Tecnología de Bluetooth
Para transmitir la música desde una fuente en
línea o utilizar su propia biblioteca de canciones.
La opción es suya con nuestro sistema fácil de operar con tecnología inalámbrica
Bluetooth. El sistema de sonido cuenta con un potente amplificador y un subwoofer
opcional para aumentar el volumen y obtener bajos más intensos.

Baño de hidromasaje de Alta-Definición
Entretenimiento que hace de un buen chapuzón
con una pantalla opcional de 56 cm de altadefinición. Conectores HDMI y USB acomodan
una variedad de dispositivos de transmisión y
cables. El monitor hace juego conel sistema de
entretenimiento inalámbrico opcional.

Colección Highlife®
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Cómodo acceso

Fácil acceso para un uso diario
Disfrutará más a menudo de su spa con la mayor conveniencia que le proporciona este Hot Spring®
Necessories™. Estos productos están especialmente diseñados para su spa de la colección Highlife® y así
obtener la mejor experiencia de agua caliente. No ponga en peligro su garantía ni su inversión eligiendo
otras marcas. Insista en que le provean los accesorios Hot Spring auténticos.

Ábrete sésamo
Nuestros elevadores de cubierta patentados permiten retirar y volver a colocar la cubierta del spa fácilmente. Con los elevadores ya no
necesitará retirar la cubierta y arrastrarla spa, con lo que también se evita tener que tocar el suelo, por lo que alargará la vida útil de su
cubierta. Existen cuatro elevadores para cubierta Hot Spring disponibles para cubrir sus necesidades.

CoverCradle

CoverCradle II

¡Permita que sea el elevador de

El CoverCradle II es la versión

cubierta CoverCradle el que haga

más ligera y reforzada del

el trabajo pesado por usted! Este

original CoverCradle. Con solo un

robusto elevador es lo último en

resorte neumático de 18 kg, este

cuanto a facilidad y está dotado

elevador de cubierta permite

de un mecanismo deslizante ultra

retirarla en un instante. Se

suave y resortes dobles neumáticos

necesita un espacio de 61 cm.

de 18 kg que soportan el tamaño

(espacio libre puede variar

de cualquier cubierta. Se necesita

dependiendo del modelo del

un espacio de 61 cm. (espacio libre

spa y la ubicación)

™

puede variar dependiendo del
modelo del spa y la ubicación)

UpRite

Lift ‘n Glide

Ideal para espacios estrechos e

El elevador de cubierta Lift’n

instalaciones empotradas de spas,

Glide ™ es muy sencillo de

el elevador de cubierta Uprite ™

manejar: levante la cubierta,

también le proporciona mayor

deslícela hacia atrás y listo. Se

privacidad al plegar esta cubierta

necesita un espacio de 36 cm.

en posición vertical. Se necesita

(espacio libre puede variar

un espacio de 18 cm. (espacio libre

dependiendo del modelo del

puede variar dependiendo del

spa y la ubicación)

modelo del spa y la ubicación)
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Aumente la magnificencia
Entrar y salir de su spa es fácil con el escalón diseñado a su medida para el spa Hot Spring. Le ofrecemos una variada selección de escalones
entre los cuales podrá elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.

Everwood HD

Escalón NXT

Fabricados con el mismo material

Desarrollado junto a los exclusivos

alternativo a la madera de alta

spas de la colección Highlife

definición que el revestimiento

NXT este escalón moderno hace

del spa, los escalones Everwood™

juego con cualquier revestimiento

HD están elaborados en un diseño

Everwood HD, lo cual lo convierte

moderno, con colores a juego y un

en un gran acierto para toda la

maravilloso aspecto que dura años.

colección Highlife.

Polímero

SpaStone

Durable y de peso ligero, este

Con una superficie extra larga

escalón proporciona un sólido

y una rica textura, este escalón

punto de entrada a su spa. El

es imprescindible para spas con

escalón de polímero se ofrece en

revestimiento SpaStone ™ . Su

colores a juego que complementan

suave superficie antideslizante

el revestimiento Everwood HD. Son

proporciona una estabilidad

ecológicos, porque están fabricados

adicional.

al 100% con material reciclable.

Complementos para el lateral del spa
Con estos elementos adicionales bien pensados para el spa, conseguirá
equiparlo para obtener lo que necesite a la hora de disfrutar una grandiosa
experiencia.

Sombrilla lateral para el spa
Proporciónele sombra al spa con esta sombrilla lateral y girable a 360 °.
Fabricada en aluminio revestido de polvo y acero de cinc, esta sombrilla es
resistente al óxido y lleva una placa base debajo del revestimiento del spa
que le otorga estabilidad. El toldo de 3 metros de diámetro está disponible
en colores Crema o Azul marino.

Pasamanos lateral para el spa
La placa de la base del pasamanos se
desliza de forma segura por debajo del
revestimiento del spa, confiriéndole
estabilidad y el adecuado balanceo
por encima de la parte superior del
spa, lo cual facilita extremadamente la

Árbol para toallas lateral

entrada o salida en él. También lleva

Con este árbol para toallas fácil de montar

una luz LED a pilas para añadir una

y fabricado en aluminio revestido de polvo

mayor comodidad y seguridad.

con un acabado en bronce, siempre tendrá
sus toallas a mano y además otorga a su
spa un mayor toque de estilo y comodidad.
Colección Highlife®
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He aquí algunos de nuestros
distribuidores Hot Spring

Su contacto local
Los distribuidores Hot Spring® son profesionales con experiencia y apasionados por los spas y se encuentran entre los mejores distribuidores
de todo el mundo. Muchos de ellos llevan más de veinte años vendiendo y ofreciendo servicios de la marca Hot Spring, algunos incluso
más tiempo. Contamos con más de 850 puntos de venta y servicio por todo el mundo. No importa dónde viva usted, siempre encontrará
un distribuidor Hot Spring cerca.

Profesionales formados
Nuestros distribuidores locales participan en una amplia gama de cursos de formación continua para garantizarle que siempre estarán
preparados y dispuestos a ayudarle. Por eso, cuando usted elige un spa Hot Spring, sabrá que cuenta con profesionales de venta dispuestos
a ayudarle, técnicos de servicio bien formados y distribuidores con los conocimientos necesarios, que están comprometidos con ofrecerle
una excelente atención todo el tiempo que posea un spa.
38

Excelente atención al cliente

Una atención al
cliente con la que
puede contar
Comprar un spa es, en muchas ocasiones, como adquirir
un coche. Su nuevo spa es una importante adquisición
que le durará años y durante ese tiempo es posible que
le surjan preguntas o necesite algún servicio o ayuda de
mantenimiento básico.
Teniendo esto en cuenta, le recomendamos que compre su
spa a un distribuidor local en el que usted pueda confiar.
Necesitará a alguien que responda a sus preguntas, le asesore
sobre el modelo que es adecuado para usted y que esté ahí
cuando necesite ayuda, incluso años después de que haya
adquirido su spa.

Colección Highlife®
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La mejor experiencia para
propietarios de spa
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Excelente atención al cliente

En Hot Spring®, estamos comprometidos
con proporcionarle la mejor experiencia
para propietarios de spa “The Absolute
Best Hot Tub Ownership Experience™”,
lo que significa que puede contar con la
excelente calidad y el servicio al cliente
tanto por parte de nuestro equipo como
por su distribuidor local Hot Spring.

Comprometidos con la calidad
Nos entusiasma fabricar los mejores spas del mundo y se nos
reconoce por nuestra constante y excepcional calidad y valor.
También contamos con un reconocimiento de
comercio certificado por Spasearch.org durante
diez años consecutivos, los mismos con los que
cuenta dicha certificación.
Nuestro sistema de calidad está certificado y
aprobado por el registro Lloyd, según la norma
ISO 9001:2008, la normativa internacional
más importante en cuanto a diseño y calidad
de fabricación.
Hot Spring es la única marca que ha fabricado
y vendido más de un millón de spas.

Una marca en la que puede confiar
Con el paso de los años, los spas Hot Spring han ido formándose
una reputación de calidad y seguimos respaldando los productos
que vendemos. La prueba de que somos la mejor marca mundial,

Los Spas Hot Spring son fabricados por Watkins Wellness,
que forma parte de Masco Corporation, una empresa que
figura entre la lista Fortune 500 cuya familia de productos
para el hogar de calidad incluye:

es que podrá encontrar un spa Hot Spring en más jardines del
mundo que de cualquier otra marca. Somos la marca favorita
en más de 70 países. Muchos de nuestros clientes han tenido su
spa Hot Spring durante décadas, adquiriendo dos, tres e incluso
cuatro spas Hot Spring a lo largo del tiempo.

Una incomparable atención al cliente
Nuestros representantes de atención al cliente van más allá de su
deber para asegurarse de que le ofrecemos lo que prometemos, y
no son los únicos. El equipo de Watkins Wellness, los fabricantes
de spas Hot Spring, está formado por empleados dedicados con
una trayectoria promedio de más de trece años. Nuestra filosofía
de empresa e integridad, así como nuestro compromiso con la
excelencia y el servicio al cliente, es lo que nos ha convertido
en una empresa líder dentro de la industria.

Colección Highlife®
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GRANDEE
Co l e c c i ó n H i g h l i f e

®

™

Capacidad de asiento

7 adultos

Dimensiones

254 x 231 x 97 cm

Capacidad de agua

1.700 litros

Jets

43

Grandee con casco Blanco Alpino

“No puedo ni contar la cantidad de
felicitaciones que hemos recibido por
estos elegantes, atractivos y maravillosos
jets Moto-Massage™. Son realmente
silenciosos y el mantenimiento de agua
mínimo me ha sorprendido. La mejor
inversión que he hecho en mi vida.”
- Un propietario de Grandee

Grandee con casco Blanco Alpino / revestimiento Mocha y escalón Everwood™ HD
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ENVOY
Co l e c c i ó n H i g h l i f e

™

®

Capacidad de asiento

5 adultos

Dimensiones

236 x 231 x 97 cm

Capacidad de agua

1.475 litros

Jets

43

Envoy con casco Blanco Alpino

“El spa Envoy es realmente espacioso. A
mis hijos de 7 y 9 años les encanta. Para
ellos, el color y las características del
agua son pura diversión por las tardes.
Y también para nosotros, los adultos,
resulta muy relajante al final del día.”
- Un propietario de Envoy

Envoy con casco Blanco Alpino /
revestimiento Mocha y escalón Everwood™ HD
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VANGUARD
Co l e c c i ó n H i g h l i f e

™

®

Capacidad de asiento

6 adultos

Dimensiones

221 x 221 x 91 cm

Capacidad de agua

1.275 litros

Jets

38

Vanguard con casco Gris helado

“Hoy que disfrutamos de nuestro spa
Vanguard todos los días nos preguntamos
por qué no lo adquirimos hace diez o
quince años. De lo que estamos seguros
es que nunca volveremos a quedarnos sin
un spa Hot Spring® en el futuro”.
- Un propietario de Vanguard

Vanguard con casco Gris helado /
revestimiento Gris Monterey y escalón Everwood™ HD
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ARIA

Co l e c c i ó n H i g h l i f e

®

™

Capacidad de asiento

5 adultos

Dimensiones

221 x 221 x 91 cm

Capacidad de agua

1.225 litros

Jets

35

Aria con casco Blanco Alpino

“El spa Aria es mejor que un terapeuta
masajista. Mi mujer y yo hemos aprendido
que si dejamos encendidos los jets y
giramos alrededor de los asientos, es
mejor que un masaje corporal integral.
¡Guau! Nunca nos lo hubiéramos
esperado”.
- Un propietario de Aria

Aria con casco Blanco Alpino /
revestimiento Gris Monterey y escalón Everwood™ HD
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SOVEREIGN
Co l e c c i ó n H i g h l i f e

®

™

Capacidad de asiento

6 adultos

Dimensiones

203 x 236 x 84 cm

Capacidad de agua

1.200 litros

Jets

28

Sovereign con casco Blanco Alpino

“La calidad es excelente. No he tenido
ningún problema con mi spa. Es fácil de
mantener. Casi no he notado lo poco de
energía que consume.”
- Un propietario de Sovereign

Sovereign con casco Blanco Alpino / revestimiento Mocha
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TRIUMPH
Co l e c c i ó n H i g h l i f e

®

™

Capacidad de asiento

4 adultos

Dimensiones

236 x 188 x 84 cm

Capacidad de agua

1.275 litros

Jets

27

Triumph con casco Blanco Alpino

“Nos gusta el diseño depurado del
Triumph, que beneficia con dos asientos
para recostarse y su variedad de jets.”
- Un propietario de Triumph

Triumph con caso Blanco Alpino / revestimiento Mocha
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PRODIGY

Co l e c c i ó n H i g h l i f e

®

™

Capacidad de asiento

5 adultos

Dimensiones

198 x 213 x 84 cm

Capacidad de agua

1.100 litros

Jets

22

Prodigy con casco Blanco Alpino

“Ojalá hubiéramos comprado el spa hace
años. Es una terapia física para todo el
cuerpo. Los jets son potentes y se puede
sentir cómo trabajan para eliminar los
dolores”.
- Un propietario de Prodigy

Prodigy con casco Blanco Alpino / revestimiento Gris Monterey
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JETSETTER

Co l e c c i ó n H i g h l i f e

™

®

Capacidad de asiento

3 adultos

Dimensiones

213 x 165 x 74 cm

Capacidad de agua

750 litros

Jets

14

Jetsetter con casco Platinum

“Utilizo el spa cada día y ya no sabría
qué hacer sin él. Soy un jugador de tenis
apasionado y mi spa me permite jugar
cinco días a la semana a mis 63 años”.
– Un propietario de Jetsetter

Jetsetter con casco Platinum / revestimiento
Gris Monterey
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GRANDEE™

ENVOY ™

VANGUARD™

ARIA™

7

5

6

5

254 ˣ 231 ˣ 97

236 ˣ 231 ˣ 97

221 ˣ 221 ˣ 91

221 ˣ 221 ˣ 91

1.700

1.475

1.275

1.225

Peso seco (kg)

480

430

370

370

Peso lleno* (kg)

2.740

2.305

2.125

1.995

43

43

38

35

Jets Moto-Massage DX

2 (4)

1 (2)

2 (4)

1 (2)

Jets SoothingStream

2

2

2

2

™

Jets FootStream

3

3

2

2

Jets rotativos Hydromassage

2

2

2

2

Jets direccionales Hydromassage

2

3

1

5

Capacidad de asiento (adultos)
Dimensiones (cm)
Capacidad de agua (l)

Surtidores cromados (Total)
™

™

Jets HydroStream™

10

Jets giratorios Precision™

2

4

30

19

27

18

TV inalámbrica

•

•

•

•

Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth®

•

•

•

•

BellaFontana™

•

•

•

•

Luminescence cuatro zonas multicolores

•

•

•

•

9000+9200

9000+9200

9000+9200

9000+8200

HP en servicio continuo

2.5+2.5

2.5+2.5

2.5+2.5

2.5+2.0

HP de par máximo

5.2+5.2

5.2+5.2

5.2+5.2

5.2+4.0

Area de filtración equivalente,
carga parte superior (m2)

30

30

30

30

Número de filtros Tri-X™

5

5

5

5

20 A

20 A

20 A

20 A

•

•

•

•

Jets direccionales Precision

™

Entretenimiento (Opcional)

Modo Tranquilidad
™

Bomba de jets
WaveMaster™

Filtración

Corriente eléctrica
230 V - 50 Hz
Otras configuraciones posibles**

* Incluye el agua y adultos con un peso de 80 kg cada uno
** Dependiendo de las circunstancias eléctricas locales

Colores de revestimiento
Everwood™ HD

Colores de cascos

Gris Monterey

Blanco Alpino

Teca

Blanco Alpino

Mocha

Blanco Alpino

Gris helado

Blanco Alpino

Gris helado

Tierra
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Gris

Gris helado

Platinum

Sol Toscano

Sol Toscano

Crema

Desierto

Platinum

Sol Toscano

Crema

Desierto

Platinum

Sol Toscano

Crema

Desierto

SOVEREIGN™

TRIUMPH™

PRODIGY ™

JETSETTER™

6

4

5

3

203 ˣ 236 ˣ 84

236 ˣ 188 ˣ 84

198 ˣ 213 ˣ 84

213 ˣ 165 ˣ 74

1.200

1.275

1.100

750

Peso seco (kg)

340

265

295

215

Peso lleno* (kg)

2.020

1.860

1.795

1.205

28

27

22

14

Jets Moto-Massage DX

1 (2)

1 (2)

1 (2)

1 (2)

Jets SoothingStream

2

2

2

Jets FootStream

1

1

1
2

2

18

1

1

Capacidad de asiento (adultos)
Dimensiones (cm)
Capacidad de agua (l)

Surtidores cromados (Total)
™

™
™

Jets rotativos Hydromassage

2

Jets direccionales Hydromassage

3

4

Jets HydroStream™

1

4

Jets giratorios Precision™
Jets direccionales Precision™

18

Entretenimiento (Opcional)
TV inalámbrica

•

Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth®

•

14

4

•

•

•

•

•

•

Modo Tranquilidad
BellaFontana™

•

Luminescence™ cuatro zonas multicolores

•

•

•

•

9200

9000

9000

9000

HP en servicio continuo

2.5

2.5

2.5

2.5

HP de par máximo

5.2

5.2

5.2

5.2

Area de filtración equivalente,
carga parte superior (m2)

18

18

18

18

Número de filtros Tri-X™

3

3

3

3

16 A

16 A

16 A

16 A

•

•

•

•

Bomba de jets
WaveMaster™

Filtración

Corriente eléctrica
230 V - 50 Hz
Otras configuraciones posibles**

* Incluye el agua y adultos con un peso de 80 kg cada uno
** Dependiendo de las circunstancias eléctricas locales

Colores de revestimiento
Everwood™ HD

Colores de cascos

Gris Monterey

Blanco Alpino

Teca

Blanco Alpino

Mocha

Blanco Alpino

Gris helado

Gris helado

Platinum

Platinum

Sol Toscano

Sol Toscano

Crema

Desierto

Sol Toscano

Crema

Desierto

51

Watkins Wellness se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus
productos sin previo aviso.
Los estándares de calidad más altos en diseño y fabricación. Watkins Wellness se enorgullece de estar
asociado con las siguientes agencias, afiliaciones y fundaciones:
© 2018 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, EE. UU. Las características,
colores y materiales de superficies pueden ser cambiados sin previo aviso. Todas las características
no son disponibles en todos los productos. Impreso en la UE. Hot Spring, Highlife, Limelight, Grandee,
Envoy, Aria, Vanguard, Sovereign, Triumph, Prodigy, Jetsetter, Gleam, Pulse, Flair, Glow, Bolt, Absolute
Best Hot Tub Ownership Experience, ACE, BellaFontana, Clean Screen, Comfort Control, Connextion,
Coolzone, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Every day made better, Everwood,
FootWell, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, FootStream, Lift ‘n Glide,
Luminescence, Moto-Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet,
SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, SpaStone, Spring, Tri-X, UpRite, Vanishing Act, VirtualValet
y WaveMaster son marcas registradas de Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe y Hüppe
son marcas registradas. iPod e iPhone son marcas registradas de Apple, Inc. El sello BEST BUY es
una marca registrada de Consumers Digest Communications, LLC, utilizada bajo licencia. Todos los
modelos de 220 V deben ser instalados por un electricista autorizado de acuerdo con las normas
locales. Patentes EE.UU.: #5,724,478 #5,742,953; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850;
#5,943,711; #6,195,811; #6,381,766B1; #6,435,691; #6,596,951; #6,621,985; #6,859,952; #6,873,793;
#6,976,636; #7,162,752; #7,219,690; #7,472,430; #7,472,431; #8,273,254; #8,266,736; #8,465,650;
#8,688,280; #8,838,280; D518,896; D531,729; D611,612, D620,599; D620,600; D621,947; D624,657;
D634,019, D634,020, D634,021, así como otras patentes pendientes.

