®

Colección Hot Spot

La mezcla perfecta de calidad, rendimiento y valor para maximizar su día a día.
La Colección Hot Spot de spas Hot Spring®, la marca líder a nivel mundial en el sector de venta
de spas desde hace prácticamente cuatro décadas, está diseñada para ayudarle a obtener
el máximo rendimiento a su rutina diaria por un precio razonable. Elija un spa de la Colección
Hot Spot fabricado con una artesanía de calidad, eficiencia energética, fácil cuidado del agua y
un diseño precioso, que se adapta a su estilo de vida y espacio.

RHYTHM™
7 asientos
40 jets
1250 litros
213 x 213 x 92 cm

RELAY ™
6 asientos
40 jets
1290 litros
213 x 213 x 92 cm

PROPEL™
5 asientos
24 jets
1135 litros
208 x 208 x 84 cm

STRIDE
3 asientos
20 jets
850 litros
213 x 165 x 74 cm

SX
3 asientos
18 jets
870 litros
183 x 196 x 84 cm

TX
2 asientos
11 jets
720 litros
183 x 183 x 74 cm

Casco

Alpine
White

Gabinete

Pearl

Pebble

Tuscan
Sun

Almond

Cubierta

Havana

Storm

Nutmeg

Stone

Embellezca su espacio
Diseñados para deleitar los sentidos, cada spa cuenta con
acabados que atrapan la atención, una iluminación LED
dramática, elegantes esquinas metálicas y distintivos detalles
de diseño. Sus gabinetes sutilmente repujados evocan la belleza
de los materiales naturales junto con la durabilidad que ofrecen
los avanzados materiales compuestos. Elija entre un amplia
gama de colores que sigue las tendencias actuales en cuanto
al diseño y hacen juego con espacios interiores y exteriores. Su
gran barra superior, con asientos modelados y reposacabezas
integrados, complementan el diseño general para dotarle de un
aspecto único y moderno.

Experiencia de
hidroterapia integral
Cada aspecto de su spa es pura ingeniería de precisión, listo
para proporcionarle la mejor experiencia de masaje. Los cascos
del spa están diseñados ergonómicamente para adaptarse al
contorno y la posición del cuerpo, para que obtenga lo mejor
de nuestros legendarios sistemas de hidromasaje Hot Spring®.
Saldrá vigorizado e inspirado, listo para dar lo mejor de usted.

Eficiencia que ahorra
dinero
Utilice su spa cada día aprovechando las características que
trabajan juntas como parte del sistema Energy Smart™ que le
ayudará a mantener bajos los gastos de energía. El aislamiento
FiberCor® llena por completo al gabinete del spa, con un
aislamiento cuatro veces más denso que la espuma estándar
de 8 kg/m3. Diseñados a medida, las cubiertas aislantes del spa
proporcionan un sello hermético que mantiene el calor. Y nuestro
calentador No-Fault™ patentado maximiza la transferencia de
calor al agua. Su spa estará esperándole, caliente y listo para
funcionar ahorrando dinero con su eficiencia energética.
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