Colección Highlife® NXT

Cada Dia Hecho Mejor
Hemos hecho nuestro primer spa hace 40 años, en la era cuando las
personas solo querían relajarse y divertirse. Una vez un símbolo de
espíritu-libre en los 1970, ahora los spa son una nueva generación.
Hemos hecho y diseñado Hot Spring spas para las personas que
®

creen que la forma que ellos viven diariamente los definen.

Mejores Relaciones.
Su spa es el lugar ideal para juntarse con amigos y familia. Relajados
y libres de distracciones, bajamos la guardia y nos abrimos a las
personas que más apreciamos. Formamos significativos lazos y
conecciones que van más allá del tiempo de spa.

Creemos que nuestros productos pueden mejorar su vida. Usted

Mejor Día (y Noche)

podría pensar que creemos que un spa Hot Spring podría darle una

Cuando está disfrutando su spa en lo fresco, al aire libre, es fácil

mejor vida. Hacer que esto sea una realidad es lo que nos define a

apreciar cosas como la luz de la mañana cambiante o estrellas

nosotros. Porque sabemos que cuando tú pasas tiempo en tu spa a

brillantes. Estar en su spa exterior es toda una experiencia que

menudo, muchas cosas buenas suceden.

le ofrecerá una sensación de paz y perspectiva. ¿Quien sabía que
podías hacer de tu casa un espacio aún mas especial con un lugar

Mejor salud. Mejor Descanso. Mejores Relaciones. Mejor Perspectiva
Mejor (Llenar en el blanco).

de retiro en el jardin?

Mejor (Llenar en el blanco).

Si asprias a dar lo mejor de cada día, entonces un Highlife® Spa

¿Cómo hará sus dias mejor un Hot Spring spa? Comparta su

NXT es ideal para ti. Esta colección exepcional de spas lo llevará

experiencia con nuestra comunidad de apasionados entusiastas de

a un mejor nivel.

spas. O solo lea lo que los demás están diciendo en Hotspring.co.uk.

Mejor Salud & Mejor Sueño.
El uso Regular del spa le ayudará a estar óptimo. Pasar tiempo dentro
de agua caliente puede reducir el estrés, mejorar la circulación y
facilitar el sueño. Resérvese tiempo para centrarse de nuevo. Si
quiere comenzar cada día bien fresco, disfrute de su spa por la noche.
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Vaya más Allá de lo Ordinario.
Rompiendo el status quo es cómo tú vives tu vida.
Al mantener un hogar que refleje el orgullo de
propiedad para permanecer activo y concentrado
en la salud y bienestar, cada parte de su vida dice
“Quiero lo mejor para mi y mi familia.” Nosotros
también.

Un revolucionario diseño
Cuatro décadas luego que construimos nuestro
primer spa, hemos revolucionado el concepto de un
spa con gran diseño. Inspirado en grandes diseños.
Satisface y personaliza. Nos colma de una forma
que nunca podríamos haber predicho.
Un gran diseño que mejora la funcionalidad,
resuelve problemas y simplifica. Eleva lo ordinario
a la categoría de extraordinario. Este es el motivo
por el cual, cuando nos propusimos crear el mejor
spa de su clase, nos asociamos a Designworks,
una compañía de Grupo BMW, una empresa de
diseño de renombre mundial que conoce y respeta
la innovación del diseño.

Liderando el camino
Com o líderes de l a in dus t ria , es t am os
comprometidos en proporcionar a los clientes la
mejor experiencia de spas: The Absolute Best Hot
Tub Ownership Experience™. Desde el principio,
hemos impulsado en nuestra industria desde el
peculiar spa Redwood a inspiraciones arquitectónicas,
bajo Mantenimiento, eficiente energía, fuente de
energía e hydroterapéutico.
Innovaciones como nuestro Moto-Massage™ DX,
el revestimiento sintético de bajo mantenimiento,
el calentador No-Fault™, la bomba de circulación
especial y el sistema de agua salina ACE® tiene
todos los requerimientos industriales. No solo
hemos hecho mejor la posesión de un spa,
sino que hemos mejorado dramáticamente la
experiencia de propiedad de spa. Y ahora hemos
redefinido la forma en que se debería ver un
spa con una fresca perspectiva y experiencia de
diseño. Introducido en 2014, nuestro popular
Highlife® Collection NXT se expande con la
incorporación de dos nuevos modelos. Lo
invitamos a que experimente por usted mismo.
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Creación de un spa realmente superior
La diferencia del NXT
Hasta ahora, la mayoría de las personas han considerado el diseño de spa exterior

La diferencia distintiva es el diseño exterior que separa estos spas de otros modelos

como un poco ordinario. Con el Highlife® Collection NXT spas, hemos cambiado

de la colección Highlife. El sorprendente NXT es un muy elegante spa.

la percepción. El impacto visual del nuevo diseño exterior es impresionante y
sorpresivamente diferente.

Una bandeja de base rebajada, bajo-gabinete enfatiza la iluminación y esquinas
arquitectónicas que crean su efecto único “flotante”. Como una pieza de gama-

Al igual que el resto de la colección Highlife, los modelos NXT cuentan con cascos

alta, el estilo contemporáneo de un spa NXT es incomparable en estilo y función.

maravillosamente esculpidos y un lujoso revestimiento de duelas con ricas vetas

No se engañe por una copia de diseño—hay solo una Highlife Collection NXT.

de madera el Everwood™ HD. Los spas NXT también incluyen funciones exclusivas
de valor añadido, como una filtración 100% sin desviación y nuestro incomparable
sistema Energy Smart™ que mantiene los gastos de funcionamiento al mínimo.

Subestructura polimérica

Placa de fondo polimérica

La ligera subestructura polimérica

La resistente placa de fondo forma

proporciona un apoyo extraordinario

una estructura acanalada en la parte

y un excelente ajuste y acabado.

inferior que aumenta la eficiencia
energética al minimizar el contacto
con el suelo.
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Diseño del Spa, Elevado
Diseñado en asociación con Designworks, una compañía de Grupo BMW, los spas NXT son
elegantes, contemporaneos, y a la vanguardia.

Efecto de flotación exclusivo
El innovador diseño de la subestructura
polimérica y la placa de fondo hacen que
parezca que el spa se sostenga sobre sus
esquinas.

Esquinas moldeadas de
forma arquitectónica
Su forma trapezoidal le confiere un
estilo distintivo y crea un efecto
de cascada desde el casco del spa
hasta la base que se repite en todo
el interior del spa. Su complejo
acabado tex turado le añade
profundidad y dimensión.

Exterior y Bajo-gabinete con
iluminación bajo-gabinete
enfatizado.
Usted puede ajustar el color y la intensidad de

Amplias luces indicadoras de encendido/listo
Una elegante placa acrílica muestra el logotipo de
Hot Spring ®. Las luces indicadoras, cuidadosamente
diseñadas, muestran a un vistazo que el spa está conectado
y listo para usted, como también sirven como una buena

la iluminación exterior del spa y configurarlo
para que se apague y encienda en horas
específicas. Iluminación de realce abajo del
gabinete y cada equina con las luces que están
integradas para crear un impacto dramático.

herramienta de diagnóstico del funcionamiento.
Colección Highlife® NXT
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Nunca ha sido tan fácil
mantener el agua del spa
Uno de los mitos de tener un spa es que conservar el agua limpia
y equilibrada requiere una gran cantidad de trabajo. ¿Lleva mucho
tiempo? ¿Es difícil? ¿Necesita ser químico para hacerlo bien? No, no
y no.
Cuando elige un spa NXT de la colección Highlife®, no solamente
está obteniendo el mejor diseño, sino también la mejor experiencia
de propietario, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™,
día tras día. Nuestro innovador y exclusivo sistema de mantenimiento
del agua mantiene el agua de su spa limpia como el cristal con un
mínimo de cuidados.
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100% de filtración sin desviación y filtros Tri-X
En otros spas, el agua no pasa por los filtros cuando los jets están
encendidos. Los spas de la colección Highlife NXT incluyen un máximo
de cinco filtros que permiten que todo el agua pase por ellos, incluso
con los jets conectados, que es cuando más importa que el agua
esté filtrada.
Nuestros filtros Tri-X™ utilizan la tecnología exclusiva tridimensional,
que filtra más agua que los filtros de papel. Funcionan más tiempo y
pueden limpiarse cómodamente en el lavavajillas.

El exclusivo sistema
de agua salina ACE
Opcional en toda los spas de la Colección
Highlife NXT, este sistema revolucionario, de bajo
mantenimiento, limpia el agua automáticamente.
MAS NATURAL.
Disfrute de menos químicos y agua de spa más
natural. Solo el sistema ACE® crea un “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.
CUIDADO SIMPLIFICADO.
Con un agua fácil-de-tratar para el spa, que se
mira, siente y huele grandiosa, usted pasará más
tiempo en un Hot Spring® spa.
SE SIENTE MEJOR.
Olvidese de la piel seca, ojos irritados y olor a
cloro. Al usar tecnología de diamante patentado,
solo el sistema ACE elimina contaminantes que
impactan la calidad del agua.

SISTEMA DE AGUA SALINA
Colección Highlife® NXT
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Innovación en eficiencia energética
¿Le inquietan los gastos que se producirán por

La bomba de circulación SilentFlo 5000™ circula continuamente

el funcionamiento anual de su spa? Pues no

el agua del spa, utilizando menos energía que una bombilla de

se preocupe, gracias a nuestro exclusivo

40 vatios.

sistema Energy Smart™. Estas características

Las poderosas bombas de jets Wavemaster™ solo se activan cuando

de eficiencia energética se incluyen en todos

se necesitan los jets. Nuestro sistema SmartJet™ dirije el agua solo

los spas de la Colección Highlife®:

a los jets que se están utilizando, ahorrando así aún más energía.
Nuestro calentador patentado No-Fault™ emplea una exclusiva

Utilizamos múltiples capas de espuma de poliuretano de igual

armazón de titanio y un elemento calentador que maximiza la

densidad como las que se usan en lo congeladores comerciales

transferencia térmica al agua, y está garantizado por cinco años,

para aislar el casco del spa.

independientemente de la condición química del agua.

Nuestra densa cubierta de espuma está diseñada para garantizar
un ajuste a la medida y una hermeticidad total que evite que el
calor se escape. Un sellado de bisagras especial evita que el calor
se escape del centro de la cubierta del spa.
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Ofrecemos
un valor real
Nuestro sistema Energy Smart minimiza
el consumo energético y le ayuda a
mantener los gastos de funcionamiento
extremadamente bajos. Si tiene en cuenta
la frecuencia con que utiliza su spa y los
grandes beneficios que este le aporta, se
alegrará de saber lo bajos que son los gastos
mensuales de funcionamiento y verá el
enorme beneficio que un spa Hot Spring®
puede proporcionarle a usted y a su familia.

Establecemos la norma
Todos los spas de la colección Highlife
NXT están certificados según la normativa
americana APSP 14 EE.UU. y la Comisión de
Energía de California (CEC) de conformidad
con la ley californiana.

Colección Highlife® NXT
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Los detalles hacen toda la diferencia
Ponemos lujo y conveniencia en sus dedos con características que lo dispondran para una mejor experiencia de spas.

Cómodo control

Iluminación exterior

Todos los modelos NXT vienen con la

Establezca el escenario. Programe la esquina de su

última tecnología de control de spas:

gabinete con luces que realzan abajo-del gabinete en

nuestro control remoto inalámbrico

seis colores, del más tenue al brillante.

con pantalla táctil. La gran pantalla
táctil LCD, a color y resistente al agua,

El Exclusivo BellaFontana

lleva iconos y menús intuitivos que

Usted disfrutará ver la danza de las luces resaltando

son fáciles de leer, tanto de día como

en esta característica de agua, ya sea que se esté relajando dentro del spa o

de noche. Ajuste cómodamente las

pasando tiempo en el patio. La cascada BellaFontana™ está incluida en todos

funciones del spa sentado desde su

los modelos excepto

asiento favorito o hágalo a una distancia de hasta 9 metros fuera del spa.

Luminesence™ iluminación multizona
Es un verdadero brillo-difuminado. Todos los modelos NXT incluyen un
sistema único de iluminación que le permitirá establecer el ambiente.
Independientemente controle el color y brillo de cuatro zonas programables.
Cree un tema personalizado, o establezca la esquina con las lamparas de luces
de ambiente (zona exterior) para difundir agrupaciones de colores en su patio
al atardecer.

12

Jetsetter™ NXT.

Sintonice y Relájese.
Convierta su Hot Spring® spa en el destino de entretenimiento más genial de su vecindario. Usted podrá con opciones
como nuestro entretenimiento inalámbrico.

Sistema de sonido con tecnología
inalámbrica Bluetooth

Baño de hidromasaje de
Alta-Definición.

Para transmitir la música desde Internet o utilizar su

Entretenimiento que hace un buen chapuzón con

propia biblioteca de canciones. Usted elige con nuestro

una pantalla opcional de 56 cm de alta-definición.

sistema de sonido de fácil utilización, con tecnología

Conectores HDMI y USB acomodan una variedad de

inalámbrica Bluetooth®. El sistema de sonido cuenta con

dispositivos de transmisión y cables. El monitor hace

un potente amplificador y un subwoofer opcional para

juego con el sistema de entretenimiento inalámbrico

aumentar el volumen y obtener enriquicidos sonidos

opcional.

bajos.

Vale la pena
el Precio de
Admisión.
El Moto-Masaje™ DX jet es el regenerador
perfecto para contrarrestar con lo que su
cuerpo lucha todo el dia - la gravedad. Con
dos poderosos flujos de curvas de agua
arriba y abajo de su espalda, masajeando y
soltando los músculos tensos de la columna
a lo largo de la espina. No existe otro jet
igual. Este jet exclusivo Hot Spring® viene en
todos los spas de la colección Highlife® NXT.

Colección Highlife® NXT
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GRANDEE NXT
Asientos para 7 personas | 43 jets

El Grandee NXT
Grande en características. Grande en diseño.
Los asientos del Grandee™ NXT acomodan a siete personas adultas y proporcionan un amplio espacio para
conectarse con toda la familia.
El Grandee NXT cuenta con todos los siete tipos de jets que ofrecemos: para un total de 43 jets, incluyendo
30 jets direccionales Precision™, dos jets Moto-Massage DX y una variedad de otros jets especiales para
masajes. Para dar potencia a estos jets, el Grandee NXT funciona con dos de nuestras bombas de jets más
potentes Wavemaster™ de 2,5 CV.
Consulte las especificaciones detalladas del Grandee NXT en la página 20.

Características y funciones exclusivas
Dos jets Moto-Massage™ DX
Control remoto inalámbrico de pantalla táctil
Filtración del 100% sin desviación
Filtros Tri-X™ aptos para el lavavajillas
Sistema integral Energy Smart™
Cascada de agua BellaFontana™
Iluminación exterior programable
Sistema de agua salina ACE® (opcional)
Sistema de sonido inalámbrico (opcional)
Escalón NXT o Everwood™ HD (opcional)
Grandee NXT Casco mostrado en color Ice Grey.
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ENVOY NXT
Asientos para 5 personas | 43 jets
| Silla para recostarse

El Envoy NXT
El masaje que necesita. El diseño que busca.
Con asientos para cinco personas adultas, el Envoy™ NXT es perfecto para todos los que buscan un amplio
spa con potente masaje, funciones avanzadas y diseño innovador.
El Envoy cuenta con una cómoda silla para recostarse con un jet Moto-Massage DX que recorre de arriba
a abajo su espalda, a la vez que otros jets masajean los músculos de las pantorrillas y las plantas de los
pies. Una exclusiva silla del capitán proporciona un masaje a toda la espalda y actúa como terapia para las
muñecas y los pies.
Consulte las especificaciones detalladas del Envoy NXT en la página 20.

Características y funciones exclusivas
Jet Moto-Massage™ DX
Silla del capitán
Control remoto inalámbrico de pantalla táctil
Filtración del 100% sin desviación
Filtros Tri-X™ aptos para el lavavajillas
Sistema integral Energy Smart™
Cascada de agua BellaFontana™
Iluminación exterior programable
Sistema de agua salina ACE® (opcional)
Sistema de sonido inalámbrico (opcional)
Escalón NXT o Everwood™ HD (opcional)
Envoy NXT Casco mostrado en color Crema.
Colección Highlife® NXT
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ARIA NXT
Asientos para 5 personas | 35 jets
| Silla para recostarse

El Aria NXT
Gran Impacto. El tamaño correcto.
Esta clase magistral en diseño acomoda a cinco adultos e incorpora características que usted debe-tener y
un elegante estilo, todo dentro del mismo paquete.
El Aria™ NXT acierta con todas las notas perfectas. Un lujoso asiento de reposo repleto de poder con un jet
Moto-Massage DX para su espalda, y otros jets con especialidades. Recupérese de las aventuras diarias con
35 jets en total. ¡Es mejor que un terapista de masaje! Mientras rota en cada posicion de asiento, es como
obtener un masaje total de cuerpo.
Consulte las especificaciones detalladas del Aria NXT en la página 20.

Características y funciones exclusivas
Surtidor Moto-Massage™ DX
Control remoto inalámbrico de pantalla táctil
Filtración del 100% sin desvíos
Filtros Tri-X™ aptos para el lavavajillas
Sistema integral Energy Smart™
Cascada de agua Bellafontana™
Iluminación exterior programable
Sistema de agua salina ACE® (opcional)
Sistema de sonido inalámbrico (opcional)
Escalón NXT o Everwood™ HD (opcional)
Aria NXT Casco mostrado en Alpine White.
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VANGUARD NXT
Asientos para 6 personas | 38 jets

El Vanguard NXT
Atrae al Público. Es un espacio más para vivirlo.
¿La mejor silla en la casa? Es cada silla en el spa Vanguard™ NXT. Un flexible, plano de asientos abierto y
amigable para la vida familiar, acomoda a seis en un diseño inspirado.
Este spa es un estudio de forma y función, con 38 jets totalmente posicionados para aliviar el estrés,
dirigido para los músculos que trabajan-duro y promueven el bienestar. Una vez tenga su propio spa, usted
se preguntará porqué no lo compró antes! Su refugio personal de bienestar espera.
Consulte las especificaciones detalladas del Vanguard NXT en la página 21.

Características y funciones exclusivas
Dos jets Moto-Massage™ DX
Control remoto inalámbrico de pantalla táctil
Filtración del 100% sin desvíos
Filtros Tri-X™ aptos para el lavavajillas
Sistema integral Energy Smart™
Cascada de agua Bellafontana™
Iluminación exterior programable
Sistema de agua salina ACE® (opcional)
Sistema de sonido inalámbrico (opcional)
Escalón NXT o Everwood™ HD (opcional)
Vanguard NXT Casco mostrado en Alpine White.
Colección Highlife® NXT
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JETSETTER NXT
Asientos para 3 personas | 22 jets
| Silla para recostarse

El Jetsetter NXT
Spa de calidad suprema. Menos espacio.
Si busca el diseño elegante y la sofisticación de un spa Highlife® de la colección NXT sin que sea demasiado
grande, elija el Jetsetter™ NXT.
Este modelo más compacto se puede integrar fácilmente en patios, jardines y terrazas más pequeñas,
sin tener que renunciar a ninguna de las características de los elementos de extraordinario diseño de la
colección NTX, inclusive su exclusivo control remoto. Perfecto para familias pequeñas o parejas cuyos hijos
ya partieron, el Jetsetter cuenta con una silla para recostarse totalmente reversible, además de nuestro
patentado jet Moto-Massage DX a un extremo y un jet superpotente FootStream™ al otro.
Consulte las especificaciones detalladas del Jetsetter NXT en la página 21.

Características y funciones exclusivas
Jet Moto-Massage™ DX
Control remoto inalámbrico de pantalla táctil
Filtración del 100% sin desviación
Filtros Tri-X™ aptos para el lavavajillas
Sistema integral Energy Smart™
Iluminación exterior programable
Sistema de desinfección de agua salina ACE® (opcional)
Sistema de sonido inalámbrico (opcional)
Escalón NXT o Everwood™ HD (opcional)
Jetsetter NXT Casco mostrado en Platinum.
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Diseño contemporáneo del
revestimiento y casco del spa

GRANDEE ™ NXT

ENVOY ™ NXT

ARIA™ NXT

7

5

5

254 x 231 x 97 cm

236 x 231 x 97 cm

221 x 221 x 91 cm

1.700

1.475

1.225

425

375

315

2.685

2.250

1.940

43

43

35

2 (4)
2
3
2
2

1 (2)
2
2
2
5
4

30

1 (2)
2
3
2
3
10
2
19

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9000 + 8200
2,5 + 2,0
5,2 + 4,0

Area de filtración equivalente,
carga parte superior (m2)

30

30

30

Número de filtros Tri-X™

5

5

5

20 A
•

20 A
•

20 A
•

•

•

•

Capacidad de asientos (adultos)

Los expertos en colores, acabados y materiales de Designworks,

Dimensiones

una compañía de Grupo BMW, nos han ayudado a seleccionar

Capacidad de agua (l)

cuidadosamente una nueva gama distintiva de colores para gabinetes,

Peso en seco (kg)

cascos y cubiertas.

Peso lleno* (kg)

Everwood HD
Este gabinete de alta definición ofrece una madera con vetas más

Jets cromados (Total)

rica, unida al bajo mantenimiento y la gran durabilidad de nuestro

Jets Moto-Massage DX
Jets SoothingStream™
Jets FootStream™
Jets rotatorios Hydromassage
Jets direccionales Hydromassage
Jets HydroStream™
Jets rotatorios Precision™
Jets direccionales Precision™
™

Everwood™ original. Las esquinas del NXT se han moldeado con
sombras complementarias para acentuar el color de cada gabinete.
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Entretenimiento (Opcional)
TV inalámbrica
Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth®
Gris Monterey/Charcoal

Modo Tranquilidad
Fuente BellaFontana™
Cuatro zonas multicolores Luminescence™
Bomba de jets
WaveMaster™
CV en servicio continuo
CV de par máximo
Filtración

Teca/LaPaz

Corriente eléctrica
230 V - 50 Hz
Otras configuraciones posibles**
Elevador de cubierta (Opcional)
Mocha/LaPaz
20

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

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

VANGUARD™ NXT

JETSETTER™ NXT
Opciones de colores del gabinete Everwood™ & colores de cascos

Capacidad de asientos (adultos)
Dimensiones
Capacidad de agua (l)
Peso en seco (kg)
Peso lleno* (kg)
Jets cromados (Total)
Jets Moto-Massage DX
Jets SoothingStream™
Jets FootStream™
Jets rotatorios Hydromassage
Jets direccionales Hydromassage
Jets HydroStream™
Jets rotatorios Precision™
Jets direccionales Precision™
™

6

3

221 x 221 x 91 cm

213 x 165 x 84 cm

1.275

800

315

220

2.070

1.260

38

22

2 (4)
2
2
2
1

1 (2)

27

12

1
2
1
4

Entretenimiento (Opcional)
TV inalámbrica
Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth®

•
•

•
•

•
•

•

9200 + 9000
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9000
2,5
5,2

30

18

5

3

20 A
•

16 A
•

•

•

Monterey Grey

Teca

Moca

Alpine White

Alpine White

Alpine White

Ice Grey

Ice Grey

Platinum

Platinum

Modo Tranquilidad
Fuente BellaFontana™
Cuatro zonas multicolores Luminescence™
Bomba de jets
WaveMaster™
CV en servicio continuo
CV de par máximo

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Crema

Crema

Desert

Desert

Filtración
Area de filtración equivalente,
carga parte superior (m2)
Número de filtros Tri-X

™

Corriente eléctrica
230 V - 50 Hz
Otras configuraciones posibles**
Elevador de cubierta (Opcional)
CoverCradle , CoverCradle II, Lift ‘n Glide™ o UpRite™
™

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

Colección Highlife® NXT
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La mejor experiencia para propietarios
de spas: The Absolute Best Hot Tub
Ownership Experience™
Como líder en la industria somos la única marca de spas que ha

Los spas Hot Spring son fabricados por Watkins Wellness, que es

vendido ya más de un millón de spas, lo que significa que hay más

parte de Masco Corporation. Masco es una empresa que figura en

spas Hot Spring® en jardines por el mundo que de cualquier otra marca.

las listas de la revista Fortune 500 cuya familia y productos para el

Nos hemos creado una reputación de calidad, aunque no pretendemos

hogar de calidad incluye:

que únicamente nos tome la palabra.
Desde que abrimos este negocio hace más de 40 años, hemos
construido la red más extensa de distribuidores auténticos, apasionados
y serviciales de toda la industria. Cuando elige un Hot Spring, está
obteniendo un innovador spa de última generación en cuanto a
características y diseño, así como un servicio al cliente incomparable
antes, durante y mucho tiempo después de su compra.
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Comprometidos con la calidad
Nos apasiona fabricar los mejores spas del mundo y se nos
reconoce constantemente por nuestra 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.

Colección Highlife® NXT
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Solo imprimimos nuestros catálogos en papel
certificado por el Consejo de Administración
Forestal (FSC). Impreso en EE. UU. con papel
reciclado que contiene un 10% de residuos
postconsumo y certificado por el FSC. El
FSC garantiza que el papel de nuestros
catálogos contiene fibra de papel de bosques
sostenibles administrados responsablemente.
Por favor, reutilice o recicle este catálogo.

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 asociada con las siguientes agencias, afiliaciones y fundaciones:
© 2018 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, USA. Todos los derechos reservados. Las características, los colores y materiales de las superficies pueden ser
modificados sin previo aviso. No todas las características están disponibles en todos los productos. Impreso en la UE. Hot Spring, Highlife, Grandee, Envoy, Aria, Vanguard, Jetsetter, The
Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, Every day made better, ACE, BellaFontana, Comfort Control, Earth Smart, Energy Smart, Everwood, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, FootStream,
Luminescence, Moto-Massage, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, Tri-X y WaveMaster son marcas registradas de Watkins
Manufacturing Corporation. Hansgrohe y Hüppe son marcas registradas. Todos los modelos de 230 V deben ser instalados por un electricista autorizado de acuerdo con las normas locales.
Patentes en los EE. UU.: #5,647,736; #5,724,478; #5,742,953; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #5,943,711; #6,381,766; #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; D518896; D531729; D620599; D624657; D634019; D634021 y otras patentes
pendientes.

