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Cada Dia Hecho Mejor
¿Qué hace que un spa Hot Spring® sea diferente? Usted. Llevamos más de 40 años 
diseñando y fabricando spas que suministran la mejor experiencia de propietario, The 
Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™, para gente como usted. Porque creemos 
que se merece el mejor masaje, la mejor agua y la mejor eficiencia energética cada 
día. Por eso nos hemos propuesto la misión de diseñar y fabricar los mejores spas 
del mundo, los más innovadores y eficientes enérgicamente hablando, que además 
son preciosos, fáciles de cuidar y con los que disfrutará muchos años.

Un spa Hot Spring es su tratamiento personal, una forma de ritualizar su día a día. 

Es una auténtica fuente de inspiración todo el tiempo y un lugar donde deshacerse 

de las preocupaciones, los dolores y las molestias. Esta rutina de cuidados que usted 

mismo se proporciona le ayudará a relajarse, redescubrirse y conectarle con lo que más 

le importa. En un spa Hot Spring verá sus días, sus noches e incluso a usted mismo 

desde una luz completamente nueva.

El mejor yo
Nuestro cuerpo se compone mayoritariamente de agua. Pasar tiempo de forma habitual 
en un spa Hot Spring proporciona una sensación única de bienestar y relajación. Jets 
potentes y precisos para relajar músculos tensos. Posición de asientos amoldados a su 
cuerpo para disfrutar de un masaje bien dirigido. Aquí descubrirá su mejor yo.

Mejores relaciones
Tiempo para mí y para nosotros. Puede tenerlos ambos. Tanto si utiliza su spa Hot Spring 
solo o en compañía, descubrirá conexiones y conversaciones más profundas. Este es su 
lugar especial para reconectarse y abrirse, usted viene aquí para fortalecer sus lazos. 
Comprobará que los beneficios de pasar tiempo en el spa van más allá del tiempo que 
pase en el agua, pues llenará su vida con momentos que activarán las mejores relaciones.  

Mejor vida
En su spa Hot Spring se deslizará para disfrutar de ese mundo natural que a veces 
olvidamos en la prisa del día a día. Aquí podrá redescubrir una estrellada noche de 
verano, una luna nueva o un día de otoño. El ritmo de las estaciones se manifiesta cada 
día, y pasar tiempo fuera, sumergido en el agua cálida de su spa Hot Spring le acercará 
aún más a la naturaleza. Y en él es donde encontrará lo mejor de su vida.

¿Qué hace que un spa Hot Spring sea mejor?
Hemos dedicado años a perfeccionar las características que quizá no haya visto nunca 
o en las que incluso ni haya pensado, pero así hemos conseguido que pueda disfrutar 
su spa Hot Spring sin preocupaciones. Relájese y céntrese en lo que realmente importa, 
ya que nosotros nos hemos encargado del diseño de cada detalle, desde el contorno 
de los asientos hasta la presión de los jets, e incluso cómo está colocada cada luz para 
que tenga una experiencia perfecta en el spa.
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“Nunca había dormido tan bien, tan relajado. 
Estoy deseando ir todos los días. ¡Y a mis 

amigos parece que también les gusta!” 
— Un propietario de Limelight®
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Usted quiere lo mejor para sí mismo y su familia. Gasta 
el dinero sabiamente y sacándole el máximo partido a 
cada minuto. Su spa debe estar a la altura de sus elevadas 
expectativas. Pero con tantas opciones, ¿cómo podrá 
encontrar su spa perfecto?

La Fuente del Yo
Conozca la Colección Limelight® de Hot Spring®. Estos 
inspiradores y vibrantes spas son lo último en cuanto a 
refugio del bienestar y en los que podrá disfrutar cada día 
cuando quiera, con la confianza añadida de una calidad 
excepcional y una atención al cliente líder en el sector 
industrial. 

Es más, sus potentes jets proporcionan una experiencia de 
masajes a la medida e inigualables. Su diseño innovador 
hace que estos spas destaquen de la multitud. Y además 
son fáciles de utilizar y mantener.

Respaldado por la calidad, fiabilidad y reputación de la 
marca número uno de spas, es fácil entender porqué un 
spa de la colección Limelight es el mejor spa premium en 
calidad y valor.

Colección Limelight
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Tanto si prefiere un chapuzón al amanecer o bajo un cielo lleno de estrellas, el tiempo 

que pase en un spa Hot Spring® le ayudará a enriquecer su vida. Con una apariencia 

más visual, los spas de la colección Limelight® son ideales para empezar o finalizar 

el día fresco y renovado.

El diseño limpio y nítido se abre a un interior espacioso en el que cada asiento está 

moldeado para seguir los contornos naturales de cuerpo para añadir más comodidad 

y apoyo. Cuenta con una serie de jets de masaje colocados cuidadosamente para 

proporcionar una terapia integral al cuerpo. Y su innovador sistema de iluminación 

multipuntos, con luces en toda la longitud de las esquinas, crea un ambiente especial 

tanto si está sumergido dentro del spa como si disfruta con sus amigos en el patio. 

Estos spas están fabricados con materiales premium para que los disfrute durante 

años, además de la legendaria atención a los detalles y la calidad de la construcción 

de Hot Spring, todo cubierto por una amplia garantía. Con el mejor servicio y asistencia 

de su clase, el spa de la colección Limelight es todo lo que usted pueda esperar de 

un spa fabricado por el líder de la industria.   

Entre en el Limelight
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1.  Elegante diseño por dentro y por fuera
Las líneas nítidas y los sutiles contornos del spa ofrecen 
una refrescante visión del diseño del spa y una mirada 

que refleja la calidad e innovación de 
Hot Spring.

2.   Asientos espaciosos y 
cómodos

Asientos esculpidos en acrílico 
que colocan su cuerpo para aliviar 

el estrés y lo mantienen en su sitio, 
al tiempo que le proporcionan más 

espacio interior.  

3.  Cabina duradera
Los largos paneles horizontales, con 

un sutil efecto de textura de madera, 
confieren al recubrimiento interior del spa 

una apariencia cálida y contemporánea de 
una belleza atemporal.  Fabricada para resistir 

la meteorología, la cabina está cubierta por una 
garantía de cinco años.

4.  Indicador luminoso de listo
Para saber de un vistazo si el spa está listo para 
funcionar. También proporciona diagnósticos de servicio 
y mantenimiento.

5.  Iluminación realzada
Puntos de luz de tres tamaños y luces en toda la 
longitud de las esquinas que iluminan el spa por dentro 
y por fuera. Seis colores ajustables en intensidad de 
brillo que crean vibrantes y tranquilizantes efectos 
visuales. 

Las líneas geométricas de la colección Limelight se adaptan a una 
variedad de estilos del hogar, que van desde lo contemporáneo 
a lo tradicional. Inspirado en las tendencias de diseño para 
exteriores, la cabina interior es moderna a la vez que atemporal 
y se ofrece en una amplia gama de colores.
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Después de 40 años y más de un millón de spas 
fabricados, hemos perfeccionado el proceso para crear 
una experiencia única de agua caliente y masaje. Tener 
muchos jets potentes no significa nada si no se dirigen al 
punto exacto y en la cantidad correcta para proporcionar 
un masaje terapéutico.

Los spas Hot Spring® están diseñados con asientos y jets 
que trabajan juntos ofreciéndole una mejor experiencia 
de masaje precisa y personalizada según sus preferencias. 

Masaje personalizado
Sus necesidades son diferentes según los días. Por eso 
solo Hot Spring le ofrece el sistema Comfort Control™ 
que le permite sintonizar la cantidad ideal de aire y agua 
para proporcionar un hidromasaje potente o un simple 
toque suave con solo girar la superficie del jet. Cuenta 
con un desviador de fácil acceso para que controle el 
flujo del jet y obtener así una experiencia realmente 
personalizada con el sistema SmartJet™. 

De la cabeza a los pies 
Jets colocados cuidadosamente para llegar a grupos 
de músculos concretos, desde la nuca pasando por los 
hombros, la espalda, las pantorrillas, las muñecas hasta 

incluso los pies. Elija su asiento ideal. En un spa de la 
colección Limelight® tiene una gran variedad de elección 
para obtener un masaje integral de cuerpo entero.

Comodidad que se adapta a su estilo de vida
Un masaje que sea mejor comienza con asientos cómodos, 
moldeados para adaptarse al contorno natural del cuerpo. 
Combinados con un espacioso reposapiés y almohadillas 
integradas, los asientos de la colección Limelight están 
colocados para aliviar la presión y el estrés. Con asientos 
multinivel, este es un spa cómodo para todo el mundo 
que cuenta con el espacio correcto para cada necesidad 
corporal específica.

   

Mejor masaje 

SmartJet le permite controlar el flujo conectado o desconectado del 
jet para personalizar su experiencia.

“El spa es cómodo y  
el masaje increíble.” 
— Un propietario de Limelight®
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Mejor masaje 
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Hemos hecho que sea más fácil mantener el agua del spa fresca, limpia y burbujeante. 
La variedad de elección y de soluciones innovadoras le permitirán elegir el mejor 
sistema para usted. Mejor agua y un mantenimiento más sencillo significa que pasará 
más tiempo disfrutando de su spa.

Filtración de acción doble
La colección de spas 2018 Limelight® lleva un diseño exclusivo de dos filtros para una 
filtración constante y más efectiva. Un filtro se dedica a filtrar las 24 horas del día con 
la silenciosa y continua bomba de circulación SilentFlo 5000™. El otro filtro se centra 
en las bombas de los jets, para que estas limpien el agua cuando más lo necesite. Los 
dos filtros proporcionan un área de efectividad más integral que mantiene el agua 
más limpia con menos mantenimiento. El diseño sencillo de carga superior permite 
una fácil limpieza del filtro.

Sistema de mantenimiento del agua EverFresh 
En este sistema de saneamiento completo, se combinan tres elementos (ozono, iones 
de plata y choque sin cloro MPS) para proporcionar una protección duradera con la 
mínima cantidad de cloro necesaria.  

1. Sistema de ozono FreshwWater® III. El sistema de alto rendimiento, de serie en todos 
los spas, inyecta continuamente millones de pequeñas burbujas de ozono concentrado 
en el agua, neutralizando los contaminantes al instante.

2. FreshWaterAg+
™ con cartuchos de iones de plata. Iones de plata opcionales que, al 

combinarse con EverFresh™ o ACE®, proporcionan el cuidado del agua más efectivo 
que existe para inhibir el crecimiento de las bacterias.

3. Choque sin cloro FreshWater MPS. Oxida los contaminantes, elimina el olor y dota 
de brillo al agua opaca.

Exclusivo sistema de agua salada ACE
Este sistema patentado y revolucionario, nuestro mejor sistema de cuidado del agua con 
poco mantenimiento, está disponible opcionalmente para todos los spas de la colección 
Limelight. Este sistema de agua salada muy efectivo es exclusivo de Hot Spring®, 
limpia el agua automáticamente, ahorra tiempo, reduce el uso de productos químicos 
y ayuda a que el agua del spa dure hasta 12 meses. Con el agua espumosa que está 
lista cuando usted lo esté, solo perderá muy poco tiempo cuidando el agua y pasará 
más tiempo dentro del spa. Disfrute de un agua de spa más natural y de piel más suave 
prácticamente sin olor a cloro. 

Mejor agua
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Cuidado del agua ACE
Solo el sistema ACE® crea “oxigeno activo” y otros 

limpiadores poderosos con apenas un poco de sal y 

el agua de su spa, para que los productos químicos 

que haya que añadir se reduzcan al mínimo. La 

tecnología de diamante patentado elimina 

contaminantes que merman la calidad del agua. 

El sistema limpia el agua de forma automática y 

genera cloro y otros desinfectantes cada día en la 

cantidad de tiempo ajustada según sus necesidades. 

Incluso cuando usted no está pensando en el 

cuidado del agua, el sistema ACE mantiene el agua 

de su spa limpia.

“Me cambié al sistema de agua ACE y he constatado 
que es mucho más fácil mantenerla limpia.”

—  Un propietario de Limelight®

C O L E C C I Ó N  L I M E L I G H T ®

SISTEMA DE AGUA SALINA
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Mejor eficiencia energética 
Hot Spring® es la empresa líder en la industria dentro del sector de 
ingeniería y fabricación de spas de eficiencia energética. No tendrá 
problemas con un alto consumo energético en la factura porque 
nuestros spas cuentan con un amplio sistema EnergySmart™ que 
mantiene el agua a la temperatura deseada al tiempo que gasta 
la menor cantidad de energía posible. 

Los spas de la colección Limelight® cuentan con el innovador 
sistema de aislamiento FiberCor® que llena completamente la 
cabina con una densidad cuatro veces superior a la de la espuma 
de 8 kg/m3 utilizada en la mayoría de spas.  

Fabricamos nuestras propias cubiertas de spa para garantizar una ajustada y firme 
hermeticidad personalizada. El denso aislamiento de la espuma crea un alto valor R y 
una hermeticidad especial que evita que el calor se escape por las juntas, manteniendo 
las facturas de electricidad bajas. 

La bomba de circulación de baja energía SilentFlo 5000™ mueve continuamente el 
agua del spa consumiendo menos energía que una bombilla de 40 vatios.

Las bombas especializadas de los jets Wavemaster™ los alimentan y solo se activan 
cuando es necesario. 

El sistema SmartJet™ le permite dirigir el agua al grupo de jets en concreto que usted 
elija. Esto ahorra caballos de fuerza y energía para donde y cuando lo necesite.

El calentador No-Fault™ está diseñado para maximizar la transferencia de calor al 
agua y lograr la mejor eficiencia.

Todos los modelos cuentan con iluminación LED regulable que consume la energía 
mínima. 

Nosotros establecemos la norma
Independientemente de cómo disfrute de su spa, podrá estar seguro de que su Hot Spring 
está diseñado para reducir los gastos de funcionamiento. Todos los modelos cuentan con 
la certificación de las rigurosas normas de la Comisión de Energía de California (CEC), así 

como también la norma nacional de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.
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“Esperamos con ansias poder utilizarlo durante las noches del frío invierno. Durante un 
tiempo estuvimos mirando spas y ahora hemos decidido que ha llegado el momento. 

Fue una compra fácil. ¡Gracias!”
— Un propietario de Limelight®
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Vea las cosas bajo una luz completamente nueva
Iluminación interior
El espectáculo y el sonido del agua en 
movimiento puede resultar muy tranquilizante 
y pacífico. El agua iluminada con efecto curvo 
dentro del spa añade belleza y ambiente a su 
experiencia.

Adaptado a su ánimo
El sistema de iluminación interior con múltiples puntos de luz mezclados en tres tamaños 
de lentes acentúa los contornos del casco del spa. Adapte el color a su estado de ánimo 
seleccionando el tono y el brillo que desee o alterne entre los seis colores vibrantes. Iluminación exterior

Nada mejor como la iluminación exterior para preparar el ambiente y las luces LED de los 
spas de la colección Limelight® se aprecian mejor en persona, para poder experimentar 
su espectacular impacto en todo su alcance. Lleva dos luces exteriores integradas en las 
esquinas delanteras del spa de arriba a abajo para iluminar y crear un aspecto elegante y 
único como ningún otro. La iluminación LED multicolor de brillo ajustable y seis opciones 
de colores puede configurarse para conectarse y desconectarse automáticamente durante 
cuatro horas cada tarde noche.

Seis tonos de colores de joyas: real, cerceta, esmeralda, oro, ciruela o rubí.
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“Nos gustan especialmente los colores de arco iris de 
las luces LED. Por las noches, las luces reflejadas en la 
cascada crean el ambiente perfecto. ¡Un spa divertido!”

— Un propietario de Limelight®
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A su comando
Funcionamiento sencillo e inteligente
Ajuste los jets, la iluminación, el sistema de entretenimiento inalámbrico y mucho más 
con el sistema de control del spa IQ 2020™ que no requiere programación. Podrá acceder 
al panel de control principal desde dentro y fuera del spa. Seleccione la temperatura 
ideal del agua y luego “configúrela y olvídese”. Incluso en caso de interrupción eléctrica, 
su spa volverá después a funcionar normalmente con sus configuraciones preferidas.

Panel de control avanzado
Desde el panel de control principal podrá acceder fácilmente a las función de bloqueo 
del spa, un práctico ciclo de limpieza de 10 minutos y otras funciones. Los botones 
específicos para jets e iluminación le permitirán ajustar rápidamente las funciones 
que use más a menudo.

Un spa que está listo cuando usted lo está 
Siempre sabrá cuando su spa está listo, incluso a distancia y con la cubierta colocada. El 
software de usuario trabaja como un sistema de diagnóstico avanzado. La iluminación 
codificada por colores fáciles de ver muestran de un vistazo cuándo el spa está a 
la temperatura ajustada. La luz del logotipo le indicará si es necesario realizar un 
mantenimiento o un cambio de filtro o servicio, algo que solo encontrará en un spa 
Hot Spring®. Esto resulta ser una gran ventaja, especialmente en invierno.
 

Verde — el spa está listo 
para ser utilizado.

Amarillo — el spa puede 
ut i l izarse de forma 
segura. Sin embargo, 
indica que una función 
opc iona l  i n s ta lada 
requiere su atención.

Rojo — póngase en contacto 
con su distribuidor. Si 
dispone de información 
al respecto del panel 
de control, compártala 
con su distribuidor para 
determinar qué puede ser 
necesario.
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“Lo usé desde el 1.er día. Me encanta su aspecto.” 
— Un propietario de Limelight®
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Entretenimiento e innovaciones
Imagen perfecta
Añada el monitor inalámbrico HD de 55 cm que resiste todo tipo de meteorología y disfrute de la televisión en 
directo, vídeos en streaming y mucho más mientras está dentro de su spa o divirtiéndose en el jardín. La pantalla, 
con una resolución de 1080 p, proporciona imágenes de calidad excepcional con un filtro antirreflectante y 
antideslumbramiento. El soporte del monitor se desliza por debajo de la base del spa para una instalación fácil 
y segura. Puede añadir un adaptador para streaming o conectarlo a cualquier fuente de vídeo en el hogar con 
la ventaja del HDMI. Su robusto marco de cristal templado hace que este monitor LCD sea ideal para uso en 
exteriores. El monitor cuenta con una cubierta de vinilo pesado para proporcionar una protección adicional; 
disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a la cubierta de su spa.

Conectividad inalámbrica
Existen muchas formas de disfrutar del entretenimiento en su 
spa de la colección Limelight®. El sistema de entretenimiento 
inalámbrico opcional, con tecnología ampliada Bluetooth®, 
le permitirá reproducir música en vivo o desde su lista de 
canciones. Así como escuchar un podcast o un audiolibro. El 
sistema puede conectar dispositivos hasta una distancia de 
45 metros y visualizar los títulos de las canciones en el panel 
de control de fácil lectura. Pida su spa con los cuatro altavoces 
colocados para reproducir un sonido de calidad óptima. 
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Paz y tranquilidad
Muy conectado
¿Está fuera de casa, tiene una segunda residencia o solo quiere paz y 
tranquilidad? El sistema de vigilancia remota Connextion™ del spa cuida de 
su Hot Spring® cuando usted no puede. Esta tecnología patentada** le permite 
a usted y a su distribuidor Hot Spring vigilar su spa desde cualquier sitio, y 
la función de mensajes VirtualValet™ avisará a ambos si el spa requiere su 
atención. Esto significa que podrá realizarse sin demora un mantenimiento o 
servicio regular, incluso aunque usted esté fuera***.

Diversión todo el año
Sencillamente relajarse
Con el sistema opcional CoolZone™ podrá enfriar o calentar el agua fácilmente, 
algo que no es posible en la mayoría de otros spas. Disfrute de una fresca 
inmersión durante el día, de un cálido remojo a última hora de la noche o de 
una fría terapia de agua en cualquier momento. El sistema CoolZone trabaja 
con el calentador del spa para que pueda subir o bajar la temperatura de forma 
eficiente en apenas unas horas*.

*     Dependiendo de la temperatura ambiental y de otros factores.      
      Consulte su distribuidor Hot Spring para detalles.

**     Las patentes estadounidenses #8,688,280 y #8,838,280
***   Interfaz disponible solamente en inglés
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Disfrutará más a menudo de su spa con la comodidad añadida que le proporciona estos 
Hot Spring® Necessories™. Estos productos están especialmente diseñados para su spa 
de la colección Limelight® y así obtener la mejor experiencia. No ponga en peligro su 
garantía ni su inversión eligiendo otras marcas. Insista en que le den los Hot Spring 
Necessories auténticos. 

Prácticos elevadores de cubiertas 
Nuestros sistemas exclusivos para retirar la cubierta, especialmente diseñados para 
funcionar con la cubierta de su Hot Spring, facilitan el acceso al spa. Estos diseños 
patentados eliminan la necesidad de arrastrar la cubierta del spa para colocarla y 
retirarla con cada uso y contribuyen a alargar la vida útil de la misma. 

CoverCradle 
Estos sistemas premium para quitar la cubierta 
cuentan con un diseño de perfil bajo y choques 
de gas neumático para un deslizamiento 
ultrasuave que la retira en un abrir y cerrar de 
ojos. CoverCradle™ utiliza choques neumáticos 

dobles. El CoverCradle™ II emplea un choque de gas Ambos requieren una distancia mínima 
de 61 cm (la distancia actual dependerá del modelo y de la ubicación del spa).

Lift’n Glide™ 
Es tan fácil de utilizar como suena: levante 
la cubierta, deslícela hacia atrás y ábrala 
para poder acceder de forma rápida y 
cómoda a su spa Hot Spring. Requiere una 
distancia mínima de 36 cm (la distancia actual 
dependerá del modelo y de la ubicación del spa). 

 

UpRite
¿Su terraza, corredor o patio pequeño tienen 
la distancia limitada? El elevador de cubierta 
UpRite™ es ideal y le proporciona esa privacidad 
añadida cuando está utilizando el spa. Requiere 
una distancia mínima de 18 cm (la distancia 
actual dependerá del modelo y de la ubicación 
del spa).

Accesorios

Escalones de fácil acceso 
Complementan su spa de la colección Limelight que le facilitan la entrada y salida con seguridad.

Everwood 
Los escalones Everwood™ están fabricados con el mismo 
polímero rígido de la cabina del spa de la colección Limelight 
y están disponibles en color Coastal Grey, Wenge o Sable.

Polímero
Realizado en polímero duradero y de peso ligero, es reciclable 
cuando finalice su vida útil. También disponible en colores a 
juego con la cabina Coastal Grey, Wenge o Sable.
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Sombrilla
Proporcione sombra a su spa con esta sombrilla lateral 

que gira a 360º. Es resistente a la oxidación, gracias a su 

aluminio revestido con polvo y al acero galvanizado. Cuenta 

con una placa en la base debajo de la cabina del spa para 

otorgarle estabilidad. Disponible en color Crème o Navy con 

una marquesina de 3 metros de diámetro.

Árbol para toallas
Tenga a mano sus toallas con este árbol para toallas de fácil 

montaje. De bronce de aluminio revestido con polvo, es un 

añadido práctico y con estilo para su spa.

Pasamanos
La placa base del pasamanos se desliza con seguridad 

por debajo de la cabina del spa para otorgar estabilidad. 

El pasamanos se balancea dentro y fuera de su spa, para 

facilitarle el agarre durante la entrada o salida. Una luz LED 

de pilas le añade una mayor comodidad y seguridad.

C O L E C C I Ó N  L I M E L I G H T ® 21



Nos apasiona fabricar los mejores spas del mundo y proporcionar una experiencia 
incomparable al usuario. Nuestros spas son reconocidos por su sólida y excepcional 
calidad y valor. Los spas Hot Spring® están fabricados por Watkins Wellness®, un equipo 
experimentado con un promedio de empleados que llevan con nosotros más de una 
década. Esta dedicación y experiencia se traduce en una calidad insuperable, comodidad y 
fiabilidad para usted y su familia, además de largos años de disfrute en su spa Hot Spring.

Su conexión con el mundo de los spas 
Somos la única marca de spas que ha vendido ya más de un millón de 
spas, lo que significa que hay más spas Hot Spring en jardines por el 
mundo que de cualquier otra marca. De hecho, ¡algunas familias ya son 
propietarios de segunda o tercera generación! Somos la marca favorita de 
venta en los 50 Estados norteamericanos, en Canadá y en más de 70 países. 

Watkins Wellness, líder en spas y productos de bienestar acuático, es parte de Masco 
Corporation, una empresa entre las listas de Fortune 500 cuya familia de productos 
para el hogar de calidad incluye: 

Hemos obtenido la certificación SpaSearch por proporcionar una 
experiencia superior de propietario cada año desde que se creó 
este premio en 2005.

Los mejores distribuidores de spas 
Cuando elije un spa Hot Spring, está seleccionando lo mejor a la vanguardia de la 
innovación, en cuanto a funciones y diseño de spas, así como a profesionales formados se 
refiere. Nuestros cualificados vendedores locales proporcionan una asistencia al cliente 
impecable antes, durante y después de la compra. Contamos con la red más extensa de 
distribuidores oficiales, apasionados y serviciales de toda la industria.

Una marca en la que puede confiar 
Hemos creado una reputación de calidad desde hace más de 40 años, aunque no 
pretendemos que únicamente nos tome la palabra. Escuche lo que cuentan propietarios 
reales de Hot Spring, personas como usted, HotSpring.co.uk/Reviews.

La mejor experiencia para propietarios de spas:  
The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™
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“Lo utilizamos por la mañana, con un café, y por la 
tarde para deshacernos del estrés del día. No nos 
arrepentimos de haber comprado nuestro spa” 
— Un propietario de Limelight®
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Colección 
Limelight
Un estilo contemporáneo con un 
rendimiento excepcional
La colección Limelight® proporciona calidad, 
belleza y rendimiento de excepción. Los 
espaciosos interiores, el diseño geométrico y los 
puntos de luz multicolor acentúan estos cascos 
esculpidos otorgándole al spa un aire moderno. 
Puede recostarse y relajarse en los amplios 
asientos sabiendo que ha elegido lo mejor: un 
spa Hot Spring® fabricado para proporcionar 
estupendos masajes, con pocos gastos de 
funcionamiento y fácil mantenimiento. Es la 
mejor experiencia para propietarios de spas: The 
Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™.
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Prism™ - 7 asientos Pulse™ - 7 asientos

Flair™ - 6 asientos Flash™ - 7 asientos Beam™ - 4 asientos
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Más grande es mejor.
Nuestro spa más grande de la colección Hot Spring Limelight® el Prism™ es ideal para una familia activa y para 

el entretenimiento. Cuenta con asientos para siete personas, con un sillón para recostarse relajante y una silla 

de estilo Adirondack, además de jets para terapia de muñecas, pantorrillas y pies. 

Diseñado para proporcionar una experiencia integral de masaje, el Prism incluye varios jets direccionales 

Precision™ y otros que ofrecen una potente hidroterapia. Su FootStream XL, que solo encontrará en nuestro spa 

Limelight más grande, proporciona una masaje excepcional en las piernas y los pies.

Consulte las especificaciones detalladas del Prism en la página 36.

Opciones y funciones exclusivas
Sillón para recostarse

Silla estilo Adirondack

FootStream™ XL

231 x 279 x 97 cm

1.990 litros

Tres bombas de jets

Hidromasaje Comfort Control™

Filtración de acción doble 

Sistema de ozono FreshWater® III

Aislamiento de alta densidad FiberCor®

Cubierta aislante original de Hot Spring®

Sistema de Agua Salina ACE® (opcional)

Entretenimiento inalámbrico (opcional)
Casco del spa Prism mostrado en color Ice Grey.

PRISM
Asientos para 7  |  73 jets      
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Relájese con las personas que más le importan.
Mantenga el contacto con la familia y los amigos en el Pulse™, un espacioso spa para hasta siete adultos. Abierto 

y cómodo, es el spa ideal para mantener conversaciones en él, y además cuenta con funciones potentes para 

hidromasaje y jets direccionales Precision™ en el recipiente de los pies y accesibles desde cada asiento. 

Consulte las especificaciones detalladas del Pulse en la página 36.

Casco del spa Pulse mostrado en Alpine White.

Opciones y Funciones Esenciales
Asiento abierto

226 x 226 x 97 cm

1.685 litros

Dos bombas de jets

Hidromasaje Comfort Control™

Filtración de acción doble 

Sistema de ozono FreshWater® III

Aislamiento de alta densidad FiberCor®

Cubierta aislante original de Hot Spring®

Sistema de Agua Salina ACE® (opcional)

Entretenimiento inalámbrico (opcional)

PULSE
Asientos para 7  |  49 jets  
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Rodéese de estilo y jets calmantes.
Con asientos para seis personas que incluye una fila de asientos abiertos contorneados y un amplio sillón para 

recostarse, este spa de tamaño popular ofrece una gran versatilidad. El Flair™ cuenta con un amplio espacio y jets 

para un masaje rejuvenecedor que están cuidadosamente colocados para tratar las zonas con tensión de todo el 

cuerpo. Su amplia gama de opciones le prometen que será el lugar donde se relajará con estilo.

Consulte las especificaciones detalladas del Flair en la página 36.

Casco del spa Flair mostrado en Alpine White.

Opciones y Funciones Esenciales
Sillón para recostarse

213 x 213 x 91 cm

1.270 litros

Dos bombas de jets

Hidromasaje Comfort Control™

Filtración de acción doble 

Sistema de Ozono FreshWater® III

Aislamiento de alta densidad FiberCor®

Cubierta aislante original de Hot Spring®

Sistema de Agua Salina ACE® (opcional)

Entretenimiento inalámbrico (opcional)

FLAIR
Asientos para 6  |  43 jets     
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Un auténtico favorito para todos.
Con asientos para siete adultos y un amplio interior, este spa destaca como el lugar favorito para la familia. Su 

geometría contemporánea se muestra en los asientos abiertos y en el reposapiés octogonal , además de los 

numerosos puntos de luz que acentúan sus líneas contorneadas. 

El Flash™ ofrece un amplio espacio interior con una buena huella de 213 x 213 cm. El recipiente en el reposapiés 

cuenta con cuatros jets direccionales Precision™ para proporcionar un masaje a los pies desde cada asiento esquinero. 

Consulte las especificaciones detalladas del Flash en la página 36.

Casco del spa Flash mostrado en Alpine White.

Opciones y funciones exclusivas
Asiento abierto

213 x 213 x 91 cm

1.365 litros

Dos bombas de jets

Hidromasaje Comfort Control™

Filtración de acción doble 

Sistema de Ozono FreshWater® III

Aislamiento de alta densidad FiberCor®

Cubierta aislante original de Hot Spring®

Sistema de Agua Salina ACE® (opcional)

Entretenimiento inalámbrico (opcional)

FLASH
Asientos para 7  |  41 jets     
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Pequeña estatura. Grandes posibilidades. 
El Beam™ es un spa pequeño perfecto para dos personas que quieran mucho espacio, pero también se 

adapta de forma cómoda hasta para cuatro adultos. Un espacio íntimo donde podrá sumergirse en un masaje 

terapéutico y disfrutar de la belleza que le rodea. 

Cada asiento esquinero cuenta con una opción de hidroterapia diferente y su amplio reposapiés es un 

beneficio añadido a este spa de interior generoso.

Consulte las especificaciones detalladas del Beam en la página 36.

Casco del spa Beam mostrado en Alpine White.

Opciones y Funciones Esenciales
Asiento abierto

203 x 203 x 84 cm

1.115 litros

Una bomba de jets

Hidromasaje Comfort Control™

Filtración de acción doble 

Sistema de Ozono FreshWater® III

Aislamiento de alta densidad FiberCor®

Cubierta aislante original de Hot Spring®

Sistema de Agua Salina ACE® (opcional)

Entretenimiento inalámbrico (opcional)

BEAM
Asientos para 4  |  19 jets     
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* Incluye el agua y adultos con un peso de 80 kg cada uno
** Dependiendo de las circunstancias eléctricas locales

PRISM™ PULSE™ FLAIR™ FLASH™ BEAM™

Capacidad de asientos (adultos) 7 7 6 7 4

Dimensions (cm) 231 x 279 x 97 226 x 226 x 97 213 x 213 x 91 213 x 213 x 91 203 x 203 x 84

Capacidad de agua (l) 1990 1685 1270 1365 1115

Peso en seco (kg) 540 460 400 385 320

Peso lleno* (kg) 3090 2705 2150 2310 1755

Jets (Total)
Jet FootStream XL

Jet giratorio doble XL
Jet giratorio simple XL

Jet direccional XL 
Jet giratorio doble estándar

Jet giratorio simple estándar
Jet direccional estándar

Jet giratorio Precision
Jet direccional Precision

73 
1
1
2
3
7
4
4

10
41

49 

1
1
2

4
2
4

35

43 

1
2
1
6

2

31

41 

1
3
1

4
4
4

24

19 

1

2
2

14

Opciones de entretenimiento
TV inalámbrico

Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth®
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Modo de tranquilidad
Cascada de agua Vidro™ con franja de 

retroiluminación
Raio™ puntos de luz interior multicolor

Iluminación exterior multicolor con
 temporizador

•
38
•

•
32
•

•
32
•

•
27
•

•
30
•

Sistema de mantenimiento del agua
FreshWater® III de Descarga Corona del 

Ozono
Sistema de Agua Salina ACE®

Sistema EverFresh™

Estándar
Opcional
Opcional

Estándar
Opcional
Opcional

Estándar
Opcional
Opcional

Estándar
Opcional
Opcional

Estándar
Opcional
Opcional

Bomba de jets
WaveMaster™

HP en servicio continuo
HP de par máximo

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

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

8200 + 8000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0

8200 + 8000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0

9000
2,5
5,2

Filtración
Zona de Filtración (m2) 13,9 9,3 9,3 9,3 9,3

Corriente eléctrica
230 V - 50 Hz

Otras configuraciones posibles**
16 A + 25 A

•
20 A

•
16 A

•
16 A

•
16 A

•
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Cubiertas
Todas las cubiertas de la colección Limelight tienen la clasificación UL, de conformidad con los 
estándares de seguridad ASTM. Incluye bloqueo de seguridad resistentes a niños y tiras ajustables que 
ayudan a mantenerlo bien fijo en su lugar.

Slate Caramel Chestnut Evergreen

Casco del spa
El casco del spa es de material acrílico con fibra de vidrio reforzada para que dure y esté bonito 
por mucho tiempo. Podrá elegir desde una amplia gama de colores, desde lo tradicional hasta lo 
moderno.

Alpine White Ice Grey Platinum DesertTuscan Sun

Cabina
Somos pioneros en el repujado con aspecto de textura de madera que encontrará en los spas actuales, 
y la cabina de la colección Limelight® está fabricada en el exclusivo material Everwood™ hecho 
para proporcionar un estilo exclusivo, un bajo mantenimiento y una duración excepcional. Puede 
elegir entre tres colores que se complementan con una amplia variedad de estilos arquitectónicos.

Coastal Grey Sable Wenge
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© 2018 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081. 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, Limelight, Prism, Pulse, Flair, Flash, Beam, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, ACE, Clean Screen, Comfort Control, CoverCradle, Connextion, Energy Smart, EverFresh, Everwood, FiberCor, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, 
IQ 2020, Lift ‘n Glide, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Raio, SilentFlo 5000, SmartJet, UpRite, Vanishing Act, Vidro y Wavemaster son marcas comerciales de Watkins Manufacturing Corporation. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth Special 
Interest Group (SIG). Delta es una marca registrada de Delta Faucet Company. KraftMaid es una marca registrada de Masco Cabinetry LLC. Behr es una marca registrada de Behr Process Corporation. Todos los modelos de 230 V deben ser instalados por un electricista autorizado de 
acuerdo con las normas locales. Patentes de los EE.UU.: #5,647,736; #5,742,953; #5,810,257; #5,810,262; #5,924,850; #5,943,711; #6,435,691; #7,162,752; #7,219,690; #7,472,430; #7,472,431; y D492,936; D577,943 además de otras patentes pendientes.

Solo imprimimos nuestros catálogos en papel certificado por el Consejo de Administración Forestal 
(FSC) Impreso en la UE. 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 cultivados de forma responsable Por favor, reutilice o recicle este catálogo.


