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Aquavia Spa, 
líder europeo en la fabricación 

de spas y swimspas

Diseño, innovación y absoluta garantía de calidad son tres de los ejes 

principales asociados a Aquavia Spa, una marca con más de 30 años 
de exitosa trayectoria durante la cual ha mantenido su apuesta por la 

fabricación propia.

En Aquavia Spa conceptualizamos, diseñamos, producimos y 

comercializamos spas y swimspas para uso privado y público.

Nuestra marca se ha  convertido en una referencia internacional 

gracias a la innovación constante, el control minucioso y el diseño 

centrado en la experiencia de usuario.



Nuestros valores

Calidad
Nuestra política de calidad es global e integral. No se centra únicamente 

en el producto final sino en todos y cada uno de los puntos del proceso 
de diseño, producción, distribución y posventa. 

Innovación
Nuestro departamento de I+D incorpora permanentemente mejoras en 

su amplia gama de spas, innovaciones orientadas a mejorar el diseño y 

funcionalidad del producto, siempre con una clara orientación hacia la 

experiencia del usuario y la eficiencia de los equipos.

Diseño
Entendemos el diseño como la combinación óptima entre arte e 

ingeniería, siempre con la experiencia del usuario como finalidad. En el 
proceso de diseño de nuestros spas, se aplican estudios de tendencias 

estéticas, cuyas conclusiones en formas y colores son combinados con 

materiales de altísima calidad.

Empatía
La empatía, la capacidad de situarnos en el lugar de las personas 

que van a utilizar nuestros spas, es nuestro valor de base para innovar 

constantemente en nuestros productos, perfeccionar su eficiencia, 

desarrollar estrategias de venta responsables y servicios posventa 

estrictamente comprometidos.

Exclusividad
Nuestra flexibilidad y agilidad en el diseño y en la producción permiten 
configurar spas completamente a medida de cada cliente, de cada pedido 
de forma individualizada. Cada spa y swimspa de Aquavia es exclusivo 

porque, para nosotros, cada cliente es exclusivo.

NUESTROS VALORES

Una amplia garantía
Ofrecemos garantías de larga duración, ya que la calidad y fiabilidad de 
nuestros spas nos lo permite.

 
15 años estructura

 
10 años acrílico

 
2 años componentes
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Un universo de bienestar

HIDROMASAJE

Un masaje pensado para cada parte del cuerpo
Cada una de las posiciones de los spas de Aquavia Spa, han sido 

concebidas para amoldarse perfectamente a su cuerpo, consiguiendo 

que cada uno de los jets ejerzan la presión idónea en el músculo 

adecuado, ofreciendo un cómodo y saludable masaje relajante. 

Tipos de Jets masaje
Existen diferentes tipos de jets, cada uno con sus beneficios asociados.  Cada uno de los jets instalados en los spas 
y swimspas de Aquavia Spa, tienen una función específica, así como los puntos de masaje, que han sido estudiados 
minuciosamente, con el objetivo de ofrecer las mejores sensaciones y el mejor de los tratamientos.

Jets agua

Masaje rotativo drenante

Déjate envolver por unos flujos de 
agua de impacto que proporcionan 

un masaje lipoactivo y moldeante de 

cuerpo.

Micromasaje localizado de presión

Ideal para los amantes de las grandes 

sensaciones, los potentes jets de 

agua presionan las partes del cuerpo 

realizando un masaje en profundidad.

Masaje rotativo anti tensión

¡Imprescindible! Este jet ofrece una 

agradable sensación con efectos 

descontracturantes gracias al efecto 

circular del agua.

Masaje Cervical

Uno de los masajes más 

reconfortantes. Un jet específico para 
la zona cervical que ayuda a relajar los 

músculos de la zona proporcionando 

grandes sensaciones de alivio y 

bienestar.

Masaje pies Reflexo
Un masaje indescriptible. Lo mejor de 

la reflexología traducido en spa. Sin 
duda, este jet proporciona un gran 

momento de relax después de una 

dura jornada ayudando a conciliar el 

sueño y a levantarse con energía.

Relax Impact System
¡Desconecta! Las burbujas que 

proporcionan el relax Impact System 

provocan un efecto relajante en todo 

el cuerpo y las delicias de todo el 

mundo quién lo prueba.

Boquillas de aire                               
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Ingeniería y Fabricación

INGENIERÍA Y FABRICACIÓN

Prestaciones que nos diferencian como una firma 
innovadora de spas y swimspas, líder en desarrollo 

y producción propia.

Diseñamos y fabricamos nuestros 
propios spas con distinción europea
Ante la tendencia deslocalizadora de la producción, 

Aquavia Spa ha apostado por mantener la producción 

propia, desde Cervera (70 Km de Barcelona), de todos 
nuestros spas, swimspas y cada uno de sus componentes. 

Eso nos ha convertido en uno de los fabricantes más 

importantes del sector del hidromasaje, obteniendo así 

altas certificaciones de calidad.

La robusta estructura metálica que 
alarga la vida del spa
Es una de las claves de la durabilidad de nuestros 

spas. Se trata de una estructura metálica sometida a un 

tratamiento anticorrosión que soporta todo el peso del spa 

y le aporta robustez para evitar cualquier deformación. Ha 

sido estrictamente testado contra ambientes húmedos y 

temperaturas extremas, de manera que resiste el paso del 

tiempo aunque esté instalado en la intemperie.
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Diseño

Barcelona es una de las ciudades mundiales del diseño. Su carácter cosmopolita y su tradición creativa 
la convierten en una de las cunas de grandes tendencias a nivel internacional y en uno de los polos de 

innovación en Europa.

Aquavia Spa se impregna de esta esencia para marcar un estilo propio, con ingenieros creativos y 

diseñadores innovadores. Gracias a esta vocación creativa, en consonancia con la visión estratégica de 

nuestra dirección, buscamos que nuestros spas sean únicos, con carácter propio y diseño exclusivo.

Acabados de extraordinario valor añadido que nos 

posicionan en la vanguardia del diseño de spas

DISEÑO
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DISEÑO

El mueble de spa sin ningún tornillo a la vista
Woodermax es un mueble de spa elegante y exclusivo de Aquavia Spa con un sistema 

de sujeción de lamas que elimina totalmente los tornillos y consigue una estética única.

Woodermax es un mueble con acabados de gran valor añadido, diseñado por nuestros 

ingenieros con la finalidad de que, adicionalmente, sea muy fácil y práctico para una sola 
persona montar y desmontar cada lateral del spa para acceder a su mantenimiento. El 

mueble está formado por panel de HPL laminado a alta presión, que asegura una larga 

vida y una alta resistencia a cualquier condición climática.

El resultado: estética impecable, calidad increíble y practicidad inmejorable.

La franja de luz que todo lo transforma
Pure Line Lighting cambia el look del spa, y con él la estética de todo el espacio donde 

va instalado. Se trata de un sistema de iluminación LED policromática en toda la franja 

perimetral exterior de algunos de los spa de la gama Exclusive y Premium.

La iluminación de esta franja en el mueble del spa sigue el mismo color que el sistema de 

cromoterapia Colour Sense. Es decir, Pure Line Lighting refuerza la potencia relajante de la 

cromoterapia invadiendo de color todo el espacio y creando un ambiente absolutamente 

mágico.

La prestación Pure Line Lighting, además, enriquece estéticamente el interior o el exterior 

en donde va instalado el spa. Eleva la categoría de la bañera de hidromasaje y la convierte 

en el elemento principal e imprescindible del lugar.
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Calidad del agua
Nuestro compromiso con la salud va absolutamente 

vinculado a un agua de impecable calidad dentro del spa

Disfruta de tu spa con toda tranquilidad
Blue connect Plus analiza la calidad del agua y te indica los productos 
químicos para su spa.

Controle su spa esté donde esté gracias al analizador de agua de spa 

conectado y su aplicación gratuita Blue connect Plus.

Analizador inteligente para el spa. La solución para monitorear, cuidar y 

disfrutar del spa. 

2 años de garantía 
(dispositivo y sonda)

Sin suscripción Conexión incluida 

(Sigfox)

Plug and Play
Blue Connect Plus funciona con 
todo tipo de spas y su instalación 

dura sólo 3 minutos.

1. Descargue la App

2. Enlace con Blue Connect Plus

3. Instálelo en el Spa

4. ¡Disfrute!

Asistente 24/7 para su spa
·  Disfrute de las notificaciones automáticas al teléfono móvil.

·  Ahorro de tiempo y dinero gracias a la guía paso a paso.

·  Seguimiento remoto en cualquier momento y lugar.

Sensor innovador 
todo en uno
Mide los principales parámetros 

de su spa:

· Temperatura 

· pH 

· Nivel de desinfectante (ORP) 
· Conductividad

CALIDAD DEL AGUA
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CALIDAD DEL AGUA

Filtrado de alto rendimiento a presión
Mediante el sistema de alto rendimiento High Performance Water Care, el spa recoge 

el agua y la introduce a alta presión en el filtro. Este proceso asegura que todas las 

impurezas del agua sean retenidas inmediatamente en el filtro y, por lo tanto, el filtrado es 
más rápido, más eficiente y optimiza la calidad del agua de forma claramente diferencial 
respecto a los filtros convencionales. Todo ello repercute positivamente, también en las 
necesidades de mantenimiento y en la vida útil del propio filtro.

Adiós al olor a cloro y a la irritación de ojos en el spa
Ultraviolet Treatment minimiza la utilización de productos químicos para la desinfección 

del agua y mantiene el spa siempre nítido, transparente, además de fresco y saludable. 

Se trata de un sistema de desinfección basado en la tecnología UV, que mediante una 

lámpara de luz ultravioleta destruye las bacterias y otros gérmenes existentes en el agua.

Inyección de ozono para una filtración perfecta
Clean Water es una solución sencilla y básica, sin necesidad de mantenimiento, que 

consiste en la introducción de ozono (O3) en el agua a través del propio sistema de 
filtración del spa. La incorporación del ozono ayuda a neutralizar sedimentos difíciles de 
filtrar y, especialmente, jabones, aceites para el cuerpo y otras sustancias que son difíciles 
de depurar cuando se encuentran en el agua del baño de su spa.
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BIENESTAR

Bienestar
Spas con detalles que convierten el bienestar 

en una sensación absolutamente envolvente e 

integral

Convierte el spa en un relajante centro de 
cromoterapia
Colour Sense convierte el spa en un auténtico centro de cromoterapia, la terapia wellness 

basada en los efectos positivos del color para la salud y la calidad de vida de las personas. 

Partiendo de aquí, Aquavia Spa ha equipado algunos de sus modelos de spa con un 

sistema de iluminación que, a través de múltiples puntos de luz LED, proyecta el color 

elegido o bien secuencias de luz de gamas de color alternativas (con cambio directo o 

transiciones de color), con la finalidad de crear la conexión entre el color, la mente y el 
cuerpo.
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BIENESTAR

Aromatherapy incorpora agradables fragancias a las burbujas de aire del spa, 

elevando el momento del hidromasaje y amplificando su sentido holístico. A diferencia 
de los aceites convencionales, que se mezclan con el agua del spa y la ensucian, 

Aromatherapy no genera ningún residuo ya que el aroma se libera totalmente en el aire.

Relax Impact System es el complemento perfecto para el masaje global e integral que 

persiguen les spas de Aquavia Spa. Consiste en una bomba adicional de masaje de aire 

caliente, canalizado a través de inyectores situados bajo las piernas y glúteos del usuario.

Escucha tu música mientras te relajas en el spa, gracias a un equipo de sonido de alta 

calidad conectado a tu dispositivo móvil sin cables, a distancia, vía Bluetooth. El sistema 
Surround Bluetooth Audio te permite disfrutar de la mejor calidad, con 4 altavoces y 
un subwoofer, de forma fácil y cómoda, desde tu móvil o tablet (o otro dispositivo con 

Bluetooth).

Imagínese poder controlar su spa desde el móvil, desde el trabajo, cuando va de camino 

a casa para que al llegar todo esté a punto. Es posible gracias a Wifi Touch Panel, la 
tecnología de control y programación remotos que se añade al sistema de control 

BALBOA® de todos nuestros spa.
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EFICIENCIA Y MEDIOAMBIENTE

Eficiencia 
y Medioambiente
Sistemas que ahorran costes en su spa y 

benefician al planeta

El eficiente sistema aislante de su spa
Todos los spas de Aquavia Spa incorporan opcionalmente el sistema 

de aislamiento EcoSpa, compuesto por varias capas de espuma de 

poliuretano de alta densidad y que permite preservar la temperatura 

del agua con un 69% de ahorro energético incluso a temperaturas 
extremas de -15ºC.

Los resultados de las pruebas realizadas por el equipo de I+D+i de 

Aquavia Spa constatan la enorme respuesta de protección térmica de 

EcoSpa, especialmente indicada para zonas con climas de frío extremo 

pero, por extensión, para cualquier spa situado en el exterior o para 

aquellos usuarios que quieran optimizar su consumo energético.

Tª AMBIENTE CONSUMO SISTEMA AISLAM. % AHORRO

+20 6,48 kWh Ecospa 67%

+20 19,52 kWh - 0%

-15 17,84 kWh Ecospa 69%

-15 58,40 kWh - 0%

Mantener el agua a 38º
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EFICIENCIA Y MEDIOAMBIENTE

Nordic Insulation System: aislamiento del spa 
contra los ambientes más fríos
El sistema Nordic Insulation System es un sistema de aislamiento que 

permite mejorar la eficiencia energética del spa. Pensado para países 
con una temperatura extremadamente fría.

El sistema Nordic Insulation System es un material de 10 mm 

compuesto de cinco capas que va situado en los laterales y curvas del 

mueble del spa, creando una cámara de aire aislante en su interior. El 

material aislante de 10mm esta compuesto de 5 capas.

Tª AMBIENTE CONSUMO SISTEMA AISLAM. % AHORRO

-15 11,81 kWh Nordic Insulation 80%

-15 17,84 kWh Ecospa 69%

-15 58,40 kWh - 0%

Mantener el agua a 38º

Test de fugas de calor realizado con el 

sistema Nordic Insulation System

Filtración independiente, silenciosa y económica en 
cualquier momento del día
No hace falta esperar a la noche para filtrar el agua de su spa. Silent Pump es el sistema 
de filtración más silencioso y, a la vez, de menor consumo del mercado.

Temperatura y calidad del agua, a cubierto
No es una cubierta de spa cualquiera. Energy Saving Cover es el resultado de sucesivas 

mejoras en la cubierta de nuestros spas para reducir a la mínima expresión las fugas 

térmicas y la evaporación del agua. La cubierta ha sido doblemente reforzada, con un 

grosor máximo de 130 mm y a partir de materiales que, combinado con la opción EcoSpa, 
logra un ahorro en el consumo de hasta el 67% respecto a un spa sin Energy Saving Cover.
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Entrar en un spa debe ser una experiencia fascinante,  
y en Aquavia Spa estamos absolutamente compro-
metidos en proporcionar toda la magia que requie-
ren estos momentos de relax, de completo bienes-
tar, de pura calma y serenidad. Lo que diseñamos 
son,  en el fondo,  momentos l lenos de emoción.  
Y sentimos la responsabilidad de construir, con nuestros 
spas y swimspas, mundos mágicos que detienen el tiempo  
e invitan a disfrutar, sin otro reto que el de ser feliz. ¿Exis-
te un propósito mayor?

Spas y swimspas

UNA AMPLIA GAMA

SPAS Y SWIMSPAS

Un mundo para ser fel iz

SPAS  
RESIDENCIALES

Una solución para su negocio

SPAS  
PROFESIONALES

Wellness y f i tness

S W I M S PA S

E X C L U S I V E  L I N E

P R E M I U M  L I N E

A Q U A L I F E  L I N E

B U I LT – I N  L I N E
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SPAS RESIDENCIALES

La gama Exclusive de Aquavia Spa está diseñada para 
brindar el máximo placer, rendimiento y eficiencia 
energética. Dotados de un diseño único, los spas Exclusive, 
disponen de unas prestaciones avanzadas. Gracias al 
sistema de iluminación Colour Sense y Pure Line Lighting, 
el spa pasará a formar parte de un entorno decorativo.

Spas totalmente equipados y diseñados para el cliente más 
exigente.

Diseño y sof ist icación

EXCLUSIVE LINE
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3

2 1

4

43   21

28

480/1.000 kg

215 x 171 x 75 cm

4

Solid 
Surface

44 White 72 Cameo59 Sterling 64 Pearl 
Shadow

27 Silver 18 Sand

Home Spa
Intimidad y elegancia

El Home Spa es una obra que resiste a las modas y perdura en el 
tiempo. Es un rincón de intimidad en pareja donde el tiempo se detiene 
y las tensiones se olvidan. Una joya preciada en la suite de un hotel; un 
detalle que lleva el hogar al siguiente nivel.

Estamos ante el hidromasaje minimalista más atractivo del momento, 
muy pensado para parejas y orientado tanto a suites o habitaciones 
superiores de hotel como a domicilios particulares. Sus medidas 
compactas contrastan con su versatilidad, gracias a un diseño que 
permite cuatro posiciones diferentes en sus dos habitáculos en forma 
de tumbona.

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble

Prestaciones Opcionales

Prestaciones
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Cube
Lujo y elegancia personificada 

Difícilmente un diseño tan sobrio y elegante 
pueda transmitir emociones tan potentes 
como el Spa Cube. De hecho, en la 
búsqueda de una línea evocativa de arte 
contemporáneo, Aquavia ha prescindido en 
este caso de un habitáculo ergonómico, lo 
cual permite a los usuarios moverse con total 
libertad dentro del agua en un espacio que, 
para 4 plazas, resulta amplio, espacioso y 
flexible.
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1 2 3   4

44 White 72 Cameo59 Sterling 64 Pearl 
Shadow

27 Silver 18 Sand

Graphite WalnutSolid 
Surface

44 White 72 Cameo59 Sterling 64 Pearl 
Shadow

27 Silver 18 Sand

Graphite WalnutSolid 
Surface

1 2 543   

42

450/1.425 kg

231 x 231 x 78 cm

3

2

2

3

4

5 1

2 3

41

39

450/1.425 kg

231 x 231 x 78 cm

4

Thunder Thunder 

Cube Cube Ergo
Una joya ergonómicaDistinción y minimalismo

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble

Prestaciones Opcionales

Prestaciones

Prestaciones Opcionales

Prestaciones
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Graphite 
Woodermax

Graphite 
Woodermax

Thunder 
Woodermax

Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

39

220/1.195 kg

194 x 197 x78 cm

4

1

2

4

3

1 42 3   

44 White 44 White

28

195/715 kg

203 x 150 x 72 cm

4

21 3   4

2

3 4

1

Quantum
Un spa minimalista con prestaciones máximas

Prestaciones Opcionales

Prestaciones

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble

Suite
Íntimo y seductor

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble

Prestaciones Opcionales

Prestaciones
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SPAS RESIDENCIALES

La gama de spas Premium ha sido diseñada para ofrecer 

altos niveles de rendimiento y calidad, todo combinado en 

un estilo moderno e imponente.

Cada una de las posiciones ha sido creada para convertirse 

en un espacio de masaje único. Las formas ergonómicas 

del spa, permiten que el cuerpo se adapte perfectamente 

durante el baño. Los jets de masaje han sido situados 

estratégicamente para ofrecer las mejores sensaciones.  

Est i lo moderno e imponente

PREMIUM LINE

36 37



2

3 4 5

1

72

378/1.988 kg

233 x 233 x 91 cm

3

2 44 White 72 Cameo 59 Sterling 64 Pearl 
Shadow

18 Sand

Graphite 
Woodermax

Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

2 3   4 51

46 Blue 
Marble

Velvet
El spa XXL de altas prestaciones

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Prestaciones

Prestaciones Opcionales

Acabados Mueble

El spa Velvet, de 5 plazas, fabricado para el uso residencial 
y doméstico, ofrece el circuito de masaje más completo del 
mercado y satisface las necesidades de personas de elevada 
estatura, que pueden recibir un baño relajante o terapéutico sin las 
incomodidades de otros spas poco profundos o estrechos.

Con sus 56 jets de hidromasaje y sus 16 inyectores de aire, el spa 
Velvet alcanza todos los músculos del cuerpo en un masaje de 
potencia regulable, independientemente de la complexión o altura 
del bañista.
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521 3   4

Graphite 
Woodermax

Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

44 White 72 Cameo 59 Sterling 64 Pearl 
Shadow

27 Silver 18 Sand

75

327/1.257 kg

216x 216 x 90 cm

3

2

2 3

4

5

12 3

4

5

1

2 3   4 5 61

71

330/1.310 kg

216x 216 x 90 cm

5

1

Graphite 
Woodermax

Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

6

64 Pearl 
Shadow

27 Silver44 White 72 Cameo 59 Sterling 18 Sand

46 Blue 
Marble

46 Blue 
Marble

Essence
El spa familiar líder del mercado

Prestaciones Opcionales

Prestaciones

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble

Soft
Evolución en estado puro

Prestaciones

Prestaciones Opcionales

Acabados Mueble

Acabados Casco (Colores Acrílico)
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66

306/1.486 kg

 216 x 216 x 90 cm

4

1

1 2

4 5

3

542 3   1

44 White 72 Cameo 59 Sterling 64 Pearl 
Shadow

18 Sand

Graphite 
Woodermax

Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

27 Silver

46 Blue 
Marble

Nice
Un spa potente y excepcional

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble

Prestaciones Opcionales

Prestaciones

El Spa Nice dispone de 5 posiciones. En su interior dispone de una 
tumbona así como cuatro asientos totalmente equipados.

Sus ergonómicas posiciones, disponen de un total de 54 jets de 
masaje, 2 cascadas así como 12 inyectores de aire. Un completo 
circuito de hidromasaje diseñado para los clientes más exigentes. 
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SPAS RESIDENCIALES

Aqualife, cumple todos los requisitos para que tu spa se 

convierta en tu espacio de relax y te acompañe en tus 
mejores momentos. Aqualife, se ha diseñado buscando 

la combinación de los mejores materiales, un coste de 

mantenimiento óptimo y una relación calidad/precio 

insuperable.Invierta en Aqualife: un mundo de placer con 

toda la calidad Aquavia.

Spas funcionales con las mejores 
prestaciones

AQUALIFE LINE
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Touch
El spa para parejas

No hay mejor medida que la justa, y esto 
es lo que encontramos en el spa Touch. 
Especialmente planteado para disfrutar de 
un hidromasaje profundamente relajante y 
claramente indicado para parejas, aunque 
permite un máximo de 3 plazas: dos 
tumbonas y un asiento. 

Y también es el tamaño perfecto en 
prestaciones si lo que busca es un spa 
práctico y funcional que cumpla sus funciones 
de forma solvente.
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3   21

27 Silver44 White 72 Cameo 59 Sterling 18 Sand

Graphite Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

42

229/1.009 kg

216 x 166 x 74 cm

2

3

1

1

2

1 2 3   4 5 6

44

330/1.310 kg

216 x 216 x 90 cm

5

1

12

6

5

4

3

Graphite Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

27 Silver44 White 72 Cameo 59 Sterling 18 Sand64 Pearl 
Shadow

64 Pearl 
Shadow

46 Blue 
Marble

46 Blue 
Marble

Touch Pulse
¡Familia: todos dentro del spa!El spa con la justa medida

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble

Prestaciones Opcionales

Prestaciones

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble

Prestaciones Opcionales

Prestaciones
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2 3   4 51

Graphite Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

27 Silver44 White 72 Cameo 59 Sterling 18 Sand

42

246/1.181 kg

198 x 198 x 74cm

3

2

2 3

4

5

1

64 Pearl 
Shadow

46 Blue 
Marble

Aqualife 5
El spa versátil que entra por la puerta

Con dos tumbonas, equipadas con una variedad notable de 
hidromasajes, éste spa de 5 plazas, permite realizar circuitos de 
ltración. Se trata de un spa con unas medidas ideales, diseñado 
especialmente para adaptarse a las medidas de las puertas de los 
hogares. 

Gracias a sus 28 jets y 14 inyectores de aire, este equipo, consigue 
un rendimiento óptimo.

Prestaciones Opcionales

Prestaciones

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble
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Synthetic 
grey

32

260/920 kg

ø 205 x 90 cm

5

3

4

5

1

2

27 Silver44 White 72 Cameo 59 Sterling 18 Sand

542 3   1

Graphite Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

27 Silver44 White 72 Cameo 59 Sterling 18 Sand

2 3

54

1

56

306/1.486 kg

216 x 216 x 90 cm

4

1

64 Pearl 
Shadow

46 Blue 
Marble

Aqualife 7
Un spa espacioso y funcional

Sundown
El círculo virtuoso del wellness

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble

Prestaciones Opcionales

Prestaciones

Prestaciones Opcionales

Prestaciones

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble
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44

327/1.257 kg

216 x 216 x 90 cm

3

2

2
3

5

4

1

Graphite Thunder 
Woodermax

Walnut 
Woodermax

Butterfly 
Woodermax

27 Silver44 White 72 Cameo 59 Sterling 18 Sand 64 Pearl 
Shadow

46 Blue 
Marble

Feel
Comprar un spa familiar, apostar por su familia

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble

Prestaciones Opcionales

Prestaciones

Es un modelo para 5 personas, dirigido a un público familiar que 
quiere comprar un spa de excelentes prestaciones para relajarse 
o compartir buenos momentos en casa. Si necesita un spa en el 
interior de su casa, para toda la familia y con una gran variedad de 
opciones y combinación de diferentes masajes, Feel es la mejor 
opción.  
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SPAS RESIDENCIALES

Built-in Spas es la gama de spas empotrados para uso 
privado de Aquavia Spa, creada para aquellos usuarios 
que buscan un spa sin mueble y con el equipo de filtración 
aparte, fuera de la propia estructura pero con la máxima 
garantía.

Máxima integración en su entorno
BUILT-IN LINE
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Este modelo, totalmente equipado y 
ergonómico, es la opción ideal para quien 
busca un producto con altas prestaciones 
y con un completo circuito de hidromasaje, 
para ser empotrado. Éste modelo, igual que 
toda la gama de spas “Built-in”, dispone de 
un kit de ltración diseñado especialmente 
para este modelo, con un ltro de arena y 
las bombas necesarias para su correcto 
funcionamiento.

Mallorca
Hidromasaje que sienta de maravilla
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1 2 3   4 5 6

64 Pearl 
Shadow

46 Blue 
Marble

27 Silver44 White 72 Cameo 59 Sterling 18 Sand 64 Pearl 
Shadow

46 Blue 
Marble

27 Silver44 White 72 Cameo 59 Sterling 18 Sand

2 3

4

5

1

72

378/1.988 kg

233 x 233 x 91 cm

3

2

44

330/1.310 kg

216 x 216 x 90 cm

5

1

1 2

6
5

4

3

2 3   4 51

Aqua 8
 El spa XXL de altas prestaciones

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Equipo de filtración

KIT DIGITAL 2, 41849

Equipo de filtración

KIT DIGITAL, 41993

Acabados Casco (Colores Acrílico)

¡Agua, buena compañia y un buen spa!

Mallorca
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1 2 3   4 5   

2

3

4
5

1

30

260/1.240 kg

ø 205 cm

5

64 Pearl 
Shadow

64 Pearl 
Shadow

46 Blue 
Marble

46 Blue 
Marble

27 Silver27 Silver 44 White44 White 72 Cameo72 Cameo 59 Sterling59 Sterling 18 Sand18 Sand

2 3   4 51

44

330/1.310 kg

216 x 216 x 90 cm

3

2

2
3

5

4

1

Equipo de filtración

KIT DIGITAL, 41993

Acabados Casco (Colores Acrílico)Acabados Casco (Colores Acrílico)

Equipo de filtración

KIT DIGITAL, 41993

Round 2Menorca
Una experiencia redondaEl spa que enamora
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El swimspa es un concepto absolutamente rompedor, una 

fusión entre wellness y fitness, entre la actividad habitual de 
una bañera de hidromasaje y la de una piscina.

Los modelos Swimspa de Aquavia Spa están pensados no 
únicamente para la práctica de natación contracorriente, 
sino también para otras actividades y ejercicios físicos 
dentro de la piscina, popularmente conocidos como 

aquagym o aquafitness.

Elegir un swimspa representa una excelente apuesta por el 

bienestar y la calidad de vida.

Activ idad f ís ica y cal idad de vida en el agua

S W I M S PA S
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Fitness 
Spa
Todo en uno

El Fitness Spa es el swimspa más compacto 

del mercado, un todo en uno (all-in-one) 

apreciado por su versatilidad en poco espacio; 

los más pequeños lo utilizan como minipiscina 

y los mayores disponen de una zona libre 

de dos metros donde practicar cualquier 

actividad de aquafitness, alternado con un 
masaje excepcional gracias a sus cuatro 

plazas de swimspa. 

NOVEDAD
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42

1.500/8.500 kg

600 x 230 x 138 cm

4

2

1

3

2 3   41

1

1

16

1.150/7.150 kg

400 x 230 x 138 cm

1

46 Blue 
Marble

44 White 59 Sterling

Synthetic 
grey

Warm grey

46 Blue 
Marble

44 White 59 Sterling

Warm greySynthetic 
grey

2

2

1
IN PROCESS

IN PROCESS

Duo
Doble habitáculo, doble bienestar 

Compact Pool
Fuerte, compacto y familiar

Prestaciones Opcionales

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble

Prestaciones Opcionales

Prestaciones

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Acabados Mueble

*  Disponible para versión inground con filtro de arena.  
Consultar tabla de características técnicas.

Prestaciones

[ZONA A]

[ZONA B]

[ZONA A] [ZONA B]

NOVEDAD

DISPONIBLE 

ABRIL 2021

NOVEDAD

DISPONIBLE 

ABRIL 2021

IMAGEN 
VERSIÓN 

2020

IMAGEN 
VERSIÓN 

2020
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La gama dispone de modelos con acabados de casco 

en acrílico, acero inoxidable y mosaico, lo que amplía las 

posibilidades de combinación.

Opcionalmente, incluyen un proyector para sesiones de 

cromoterapia y una cubierta isotérmica. 

Los equipos de filtración se comercializan de forma 

independiente.

Una solución para su negocio

S PA S 
P R O F E S I O N A L E S
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2 53   4 6 71

32

373/2863Kg

365 x 280 cm

13

1

1

5

5

3

6

4

2

2

7

43

5

59 Sterling46 Blue 
Marble

44 White

Hydra
El hidromasaje interminable

Prestaciones

Acabados Casco (Colores Acrílico)

El spa Hydra se consolidan como la opción de spa comercial de 
mayores dimensiones (3,65 metros de longitud) con una capacidad 
para 13 usuarios. Su diseño octagonal y sus líneas suaves, lo denen 
como una excelente opción para encajar en las instalaciones más 
exigentes.

NOVEDAD
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Inox

36

325/1.560 kg

211 x 211 cm

2

2

1 4 2

3

3   41 21 2 3 4 5 6

38

393/1.763 kg

ø 250 cm

6

AG75 BahamasAG34 Aster AG70 ZinniaAG64 Fusain

AG20 Gravier AG13 Camel AG2 PierreAG72 Noisetier

1 2

3

4

5
6

Elegant
Un spa fuera de serie

Prestaciones

Acabados Casco (Inoxidable)

Oasis 40
Garantia de potencia y alto rendimiento

Acabados Casco (Colores mosaico)

Prestaciones
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59 Sterling

2 3   4 5 61

46 Blue 
Marble

44 White
20

208/1.578 kg

ø 250 cm

6

1 2

5

3

4

6

Martinique
El más popular de los spas profesionales

Prestaciones

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Spa de 2,5 metros de diámetro y 6 plazas, empotrado en el suelo y 
fabricado en acrílico, que proporcionará un toque distinto a la zona 
de wellness.
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59 Sterling
34

224/2.168 kg

ø 297 cm

10

64 Pearl 
Shadow

46 Blue 
Marble

44 White 72 Cameo

2 43   5 61 2 3   1

36

310/2.600 kg

ø 300 cm

9

2

3   

5

1

6

34

1
2

59 Sterling46 Blue 
Marble

44 White
1

1

1

1

1 1

2

3
3

2

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Round 3
Un spa diametralmente completo

Bali
Tres metros para desconectar

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Prestaciones Prestaciones
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18

175/1.295 kg

ø230

5

46 Blue 
Marble

2 3   4 51

2

3   

4

5

1

44 White 72 Cameo 59 Sterling 64 Pearl 
Shadow

18 Sand

Capri
Un spa circular de capricho

Acabados Casco (Colores Acrílico)

Prestaciones

Spa de 5 plazas y 2,3 metros de diámetro con rebosadero para 
mantener siempre un nivel constante de agua. Su diseño elegante 
y actual responde a la aplicación de la más moderna tecnología 
orientada a la completa satisfacción de las expectativas de los 
usuarios.
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

SPAS  
PROFESIONALES

S W I M S PA S

SPAS  
RESIDENCIALES

E X C L U S I V E  L I N E

P R E M I U M  L I N E

A Q U A L I F E  L I N E

B U I LT – I N  L I N E
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Basic

Thunder

Graphite

Butterfly

Walnut

Exclusive

Pérgola Venice

Barra de seguridad  
para el acceso al spa

Barra de acceso al spa empotrado Recoge cubiertas

Accesorios exterior spa
Los complementos 
perfectos para tu spa
Los spas de Aquavia Spa se merecen unos accesorios en consonancia. Por 

este motivo, os mostramos una serie de complementos que proporcionan un 

valor añadido a tu spa y que pueden resultar de gran utilidad sin renunciar en 
ningún momento a la estética. 

Escaleras para el spa

ACCESORIOS SPA
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Kit de desinfección para spas

Kit Recambios Aromatherapy

Kit de limpieza - limpia fondos

Kits
Los complementos 
perfectos para tu swimspa
Los swimspa de Aquavia ofrecen accesorios que invierten en salud y bienestar. Por este 
motivo, os mostramos una serie de complementos que proporcionan un valor añadido 

a tu swimspa y que pueden resultar de gran utilidad sin renunciar en ningún momento 
a la estética.

Accesorios Swimspas
Escalera Swimspa Aquabike

ACCESORIOS SWIMSPA

Kit Fitness

Kit Natación

Kits

Kit de desinfección para SwimspasKit de Remo
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44 White 59 Sterling 46 Blue Marble

Synthetic Grey Warm Grey

44 White 72 Cameo * 59 Sterling27 Silver

64 Pearl Shadow * 46 Blue Marble18 Sand

Graphite Walnut

Synthetic grey

Thunder

Solid Surface

Butterfly

AG75 BahamasAG34 Aster AG70 ZinniaAG64 Fusain

AG20 Gravier AG13 Camel AG2 PierreAG72 Noisetier

ACABADOS SPA

Infinitas posibilidades, swimspa infinitos. Personalízalo a tu gusto 

con los diferentes  acabados de casco interior y de mueble exterior.  
Tu swimspa siempre será único…

Acabados swimspas
Infinitas posibilidades, spas infinitos. Personalízalo a tu gusto con 

los diferentes acabados de casco interior y de mueble exterior.  
Tu spa siempre será único…

Acabados spas

Colores Acrílico

Acabados Casco

Acabados Mueble

Colores Acrílico

Acabados Casco

Acabados Mueble

* Disponible hasta fin de existencias.

102 103


	General Aquavia Spa Catalogue 2021 ES.pdf
	o cat AQUAVIA 2021_GENERAL_2 EXCL_ES_b
	cat AQUAVIA 2021_GENERAL_3 PREM+AQU_14_ES_b
	o cat AQUAVIA 2021_GENERAL_4 SWIM_ES_b
	General Aquavia Spa Catalogue 2021 ES.pdf
	o cat AQUAVIA 2021_GENERAL_5 PROF_ES_b
	cat AQUAVIA 2021_GENERAL_6 TAULES_17_ES_b



