Su viaje hacia la máxima relajación comienza aquí

BIENVENIDO A
PLATINUM SPAS
Es una alegría presentarle a Platinum Spas la marca innovadora líder
en Europa de Spas y Swimspas
Nuestra nueva gama Premium mejorada es la más lujosa hasta ahora y ha sido construida con la más alta
calidad. Con un enfoque en la innovación, la última tecnología y abundancia de características, la gama Platinum
Spas incluye paneles de esquina mejorados con una tira de iluminación LED completa, así como chorros
y desviadores mejorados. Hemos escuchado a nuestros clientes y socios, y queremos asegurarnos de que
superamos sus expectativas.
Otra innovación es el nuevo aislamiento energéticamente eficiente Platinum Premium Shield diseñado por
el Proceso de Aislamiento Superior Heatlock (SHIP) que proporciona una diferencia considerable en el calor
retenido en la bañera de hidromasaje, así como una reducción en los costos de energía.
Ahora más que nunca es importante que cuidemos de nuestro bienestar y dediquemos tiempo a cuidarnos a
nosotros mismos y a nuestro bienestar. Este es nuestro enfoque aquí en Platinum Spas - queremos ayudarle a
centrarse en la mejora de su salud y bienestar con una bañera de hidromasaje o spa de natación.
Su viaje hacia la máxima relajación comienza aquí.

El Equipo de Platinum Spas

SU BIENESTAR ES
IMPORTANTE
PARA NOSOTROS

Nos centramos en mejorar el bienestar y ofrecemos una
gama global de spas y spas de natación galardonados que
se adaptan a las necesidades de cada cliente. Nuestros
spas y spas de natación tienen como objetivo mejorar el
bienestar, ayudarle a relajarse, pasar tiempo de calidad con
sus seres queridos y llevar una vida más feliz y saludable.

BENEFICIOS DE UN
SPA Y UN SWIM SPA

Un spa o un spa de natación no sólo le proporciona
horas de diversión, sino que también tiene una serie
de beneficios para la salud. Puede ayudar a reducir
el estrés y la ansiedad, alivia los dolores de cabeza,
ayuda a quemar grasa más rápidamente e incluso es
excelente para la piel.

Los spas estimulan la circulación y reducen el esfuerzo del corazón,
reducen la presión arterial e incluso pueden ayudar a conciliar y
mejorar el sueño.

Un spa de natación también le ofrece la ventaja de
hacer ejercicio además de relajarse. Pueden formar
una parte importante del régimen de fitness diario de
cualquiera que quiera mantenerse en buena forma.
Los spas de natación pueden ofrecer diferentes estaciones de ejercicio,
ya sea nadando o remando contra los potentes chorros incorporados
proporcionarán un intenso entrenamiento.
Alivie el estrés con un spa o spa de natación.

Los spas también son estupendos si le duelen las articulaciones por
lesiones, artritis u otras afecciones. El agua caliente y las burbujas
pueden ayudar a aliviar los dolores y molestias, a menudo con un
efecto duradero.

04 | platinum-spas.com

platinum-spas.com | 05

SOBRE
PLATINUM SPAS

POR QUÉ ELEGIR
PLATINUM SPAS

Platinum Spas ofrece la más amplia gama de spas y spas
de natación del grupo Superior Wellness.

Ponemos a nuestros clientes y socios en el centro
de todo lo que hacemos, innovando siempre para
ofrecerles productos de alta calidad.

La fábrica de Platinum Spas se encuentra en China y tenemos la
propiedad completa del diseño y la calidad, utilizando componentes de
alta calidad que se construyen para durar.

Nos centramos en mejorar el bienestar y ofrecemos una gama global de
spas y spas de natación galardonados que se adaptan a las necesidades
de cada cliente.

Nuestros Valores

Calidad

Elección

Atención

Innovación

Los valores de nuestra
marca Platinum Spas son
enormemente importantes
para nosotros, los vivimos y
respiramos cada día:

Cada Spa y Swimspa que
producimos es de la más
alta calidad

Nos centramos en
mejorar el bienestary
ofrecemos una amplia
gama galardonada que se
adapta a las necesidades
del cliente

Ponemos a nuestros
clientes, socios y miembros
del equipo en el centro de
todo lo que hacemos

Esforzarse por conseguir
un diseño y unas
características de primera
clase con la innovación
como premisa y con dos
décadas de experiencia

Todo lo que hacemos supera las expectativas.

platinum-spas.com | 07

CALIDAD
ARTESANAL

Nos preocupamos y nos enorgullecemos de cada spa
que fabricamos, cada una de ellos hecho a mano de
forma única durante la construcción.
Nuestros equipos especializados utilizan sus manos para garantizar
que cada detalle tenga el más alto nivel de calidad, y cuando esto
no es posible, utilizamos las últimas tecnologías para mantener
nuestros altos niveles de calidad. La estructura de acero inoxidable
se suelda a mano para cada spa, y la fibra de vidrio se rocía y enrolla
a mano. Toda la fontanería se ensambla a mano y se pega y ajusta
manualmente y algunos de los agujeros de los chorros se perforan o
cortan manualmente. Nuestra marca es consistente con todos los spas
construidos con el mismo alto nivel, pero cada spa es realmente hecho
a medida con muchos de los procesos a mano.
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INNOVACIÓN Y
DISEÑO

Nos enorgullecemos de la calidad de nuestros spas y
swimspas, desde los controles que utilizamos hasta los
materiales de las tuberías. Utilizamos la última tecnología
en el trabajo de construcción y diseño para crear
productos de vanguardia asegurando que vamos más allá
de las expectativas de nuestros clientes.

DISEÑO DEL JET
Y FORMACIÓN

Más chorros no equivalen a un mejor hidromasaje, pero
sí los chorros adecuados. Utilizando la mezcla perfecta
de aire y agua - para dar un masaje que reduce el estrés
y el dolor lumbar, mejora el sueño y la recuperación
después del ejercicio. También aliviará el síndrome
de las piernas inquietas, los calambres, la artritis y la
fibromialgia, mejorando su bienestar general.
Una rutina de hidromasaje regular puede ser más beneficiosa de lo
que se cree.
Los asientos diseñados para seguir los contornos del cuerpo y los
chorros empotrados están colocados para adaptarse perfectamente
a la estructura muscular de la forma humana, lo que proporciona una
experiencia de hidromasaje cómoda y de calidad para la mayoría de
los tipos de cuerpo.
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EL CONTROL
AL ALCANCE
DE LA MANO
Utilizamos el sistema de control Balboa,
reconocido mundialmente por su alta calidad e
innovación, proporcionando siempre la última
tecnología. En cada spa y swimspa de Platinum
Spas utilizamos calentadores, paneles de control
y tableros de control Balboa.
Los paneles de control de Platinum Spas
disponen de WIFI como opción para que el

TP500

Ozono

SW (Superior Wellness) bombas

Todos los productos de Platinum Spas incluyen de serie el Ozono
Superior Wellness*, un desinfectante electrónico para su spa. Esto ayuda
a reducir la presencia de impurezas y vida microbiana en el agua del spa.

Nos enorgullecemos de los componentes que utilizamos, por eso usamos
bombas SW (Superior Wellness).

Cuando el ozono se infunde en el agua, es capaz de matar eficazmente
muchos tipos de bacterias y virus sin necesidad de añadir cantidades
excesivas de productos químicos.
cliente pueda controlar la bañera de hidromasaje
desde cualquier lugar con tecnología 3G.
Con la pantalla a color y los teclados
direccionales, los usuarios pueden ir a través de
sus ajustes y tener su bañera de hidromasaje o
spa de natación configurado perfectamente para
sus necesidades con facilidad.

Están equipadas con los equipos de inspección y pruebas de calidad más
avanzados de la industria. Las bombas proporcionan un potente masaje
que trabaja con la disposición y la cantidad del chorro para dejarle relajado
y revitalizado.

Se purifica de forma natural, produciendo ozono a partir de la atmósfera.
El ozono de bienestar superior en su spa puede reducir el tiempo y el
coste de mantenimiento, prolongar la vida útil del equipo y reducir el olor
a cloraminas. Algunas personas creen que el agua ozonizada también se
siente más suave en su piel.

TP600
*Patent pending

TP700

Spa Touch 2T

Nuestros componentes

Aristech Acrílicos

Todos los productos de Platinum Spas vienen con paneles laterales de
compuesto sintético, perfectos para todas las condiciones climáticas.
Los paneles laterales son fácilmente cambiables en caso de daños
causados por el usuario final. Sólo utilizamos componentes de alta
calidad que son líderes en la industria.

Utilizamos Aristech Acrylics; la marca suministra láminas acrílicas a
las principales marcas del mundo para la fabricación de spas y spas
de natación.
La marca Aristech Acrylics ha combinado la innovación, la experiencia en
la fabricación y el servicio de atención al cliente líder en el sector, para
convertirse en la marca preferida de láminas acrílicas para los OEM, los
fabricantes y los diseñadores de todo el mundo.
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ENERGÍA
AISLAMIENTO
EFICIENTE

Nuestro escudo Platinum Premium se
encuentra en la lujosa gama Premium.
Combina cinco tipos diferentes de aislamiento
para retener el calor dentro de la cabina
mediante el Proceso de Aislamiento Superior
Heatlock (SHIP) proporcionando una diferencia
considerable en el calor retenido en el spa, así
como una reducción en los costos de energía.

Al reflejar el calor hacia el interior, el calor
desperdiciado por las bombas y otros
componentes puede reciclarse. El calor se utiliza
entonces para ayudar a mantener la temperatura
mediante la transferencia de calor a través de la
gran cantidad de tuberías, lo que ayuda a reducir
los costes generales de funcionamiento.

Steel Frame Construcon

Insulang polyurethane
Foam applied to shell
360 degree protecon
once cover is on.

Double Reflecve Polyurethane
Foam Board inside panels

Foil on the base
Reflecve Foil Bubble Wrap
around the whole spa
ABS pan base
Double Reflecve Polyurethane
Foam Board inside panels
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ENCUENTRA TU
PERFECTO SPA

Un Spa Platinum Spas no sólo le proporciona horas
de disfrute, sino también una serie de beneficios
para la salud.
Alivie el estrés diario, los dolores y las molestias con un spa y
mejore su bienestar.
Perfecto para familias, parejas y amigos o simplemente para tener
un tiempo de relax.
Elija entre una gama de spas de alta calidad que se adapte a sus
necesidades, incluyendo el tamaño, el presupuesto, el tipo y las
características.

CARACTERÍSTICAS CLAVES
Luz

Calidad
Iluminación subacuática
Iluminación del nivel de agua
Esquina de mueble iluminada

Acabado Superior
Aristech Acrílico
Carcasa rodillada a mano

Potencía y control
Control opcional basado en una
aplicación WiFi

Cubierta de spa con cierre de alta
densidad

Panel de control Balboa

Aislamiento multicapa de alta
calidad

Opciones de color

Cuidado de agua
Mueble libre de mantenimiento

SPA experiencia
Bluetooth sistema de sonido
Fuentes de Agua

Energía eficiente

Base de ABS moldeado de alto
impacto
Tuberías de PVC sin pliegues

Sistema de purificación de agua por
ozono

Hidroterapia
Jets rotatorios
Controles individuales de la presión
del asiento
Carcasas de chorro de acero
inoxidable
Jets direccionales

DELUXE
RANGE

TAHITI

1 x 5 inch Jet

Gran valor y calidad;
el perfecto spa para empezar

11 x 3.5 inch Jets

Nuestra gama clásica, de nivel básico,
ha sido diseñada para adaptarse
a una variedad de necesidades y
presupuestos. Con un enfoque en
la calidad y gran valor, es el spa de
hidromasaje perfecto para empezar.

7 x 3 inch Jets

Plug & Play

Con seis modelos para elegir,
construidos con componentes de alta
calidad y ofreciendo una gran relación
calidad-precio, esta gama es la
introducción perfecta a la propiedad
de un spa.

kg

Plazas
3

Dimensiones
2130 x 1650 x 780mm

Jets
23

Aislamiento

Calefac

Bombas

Circulación Bom

1 asiento + 2 tumbonas

Platinum envoltura

2kw

1 x 2 HP

N/A

Color opciones

SPA experiencia

Cuidado Agua

Hidroterapia

Casco colores

Energía eficiente
Sterling
Silver

DELUXE

Demanda Elec
13

Disposición

Características

PANEL LATERAL
A SIMPLE VISTA

Peso
225kg

Luz

Potencia y control

Midnight
Canyon

Mueble color

Calidad
Gris
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TRIDENT

HAPPY

REFRESH

PALMA

8 x 3.5 inch Jets

7 x 3 inch Jets

9 x 3 inch Jets

2 x 5 inch Jets

32 x 1 inch Jets

42 x 1.5 inch Jets

38 x 1.5 inch jets

11 x 3.5 inch Jets

73 x 1.5 inch Jets

Plug & Play

kg

Plazas
5

Dimensiones
2000 x 2000 x 900mm

kg

Peso
295kg

Jets
40

Demanda Elec
13

Plazas
5

Dimensiones
2000 x 2000 x 900mm

kg

Peso
405kg

Jets
49

Demanda Elec
32

Plazas
6

Dimensiones
2000 x 2000 x 900mm

kg

Peso
405kg

Jets
47

Demanda Elec
32

Plazas
6

Dimensiones
2000 x 2000 x 900mm

Peso
405kg

Jets
87

Demanda Elec
32

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

3 asientos + 2 tumbonas

Platinum Envoltura

2kw

1 x 3 HP

N/A

3 asientos + 2 tumbonas

Platinum Envoltura

3kw

2 x 2 HP

1 x 0.5 HP

5 asientos + 1 tumbona

Platinum Envoltura

3kw

2 x 2 HP

1 x 0.5 HP

5 asientos + 1 tumbona

Platinum Envoltura

3kw

2 x 3 HP

1 x 0.5 HP

Características
SPA experiencia
Cuidado Agua

Hidroterapia

Color opciones

Características

Casco color

SPA experiencia
Cuidado Agua

Energía eficiente
Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Casco color

SPA experiencia
Cuidado Agua

Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Hidroterapia

Color opciones

Características

Casco color

SPA experiencia
Cuidado Agua

Energía eficiente

Midnight
Canyon

Mueble color

Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Gris

Color opciones
Hidroterapia

Casco color

Energía eficiente

Midnight
Canyon

Mueble color

Calidad

Calidad
Gris
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Características

Energía eficiente

Midnight
Canyon

Mueble color

Calidad

Hidroterapia

Color opciones

Sterling
Silver

Luz

Potencía y control

Midnight
Canyon

Mueble color

Calidad
Grey

Gris
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PREMIUM
RANGE

ARIZONA

4 x 3.5 inch Jets

Lujo e innovación:
la experiencia definitiva de spa

39 x 2 inch Jets

Nuestros productos más lujosos,
esta gama ha sido construida con
los más altos estándares de calidad.
Con un enfoque en la innovación y
la última tecnología, la abundancia
de características ofrece la última
experiencia de spa
Con once elegantes modelos para
elegir; para 3 a 8 personas, nuestra
gama Premium cuenta con nuevas
e innovadoras características como
fuentes de agua, cubierta de filtro
integrada y función de masaje de pies.
Además, nuestro aislamiento Platinum
Premium Shield mantendrá el agua
más caliente durante más tiempo.

PANEL LATERAL
A SIMPLE VISTA

kg

Plazas
3

Dimensiones
2130 x 1650 x 880mm

Peso
295kg

Jets
43

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

1 asiento + 2 tumbonas

Platinum Escudo Premium

3kw

2 x 2 HP

1 x 0.53HP

Color opciones

Características
SPA experiencia

Cuidado Agua

Hidroterapia

Casco color

Energía eficiente
Sterling
Silver

PREMIUM

Demanda Elec
32

Luz

Potencia y control

Midnight
Canyon

Odyssey

Mueble color

Calidad
Gris
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TOPAZ

SANTORINI

KENYA

10 x 5 inch Jets

3 x 5 inch Jets

3 x 5 inch Jets

2 x 5 inch Jets

9 x 3.5 inch Jets

20 x 3.5 inch Jets

20 x 3.5 inch Jets

14 x 3.5 inch Jets

45 x 2 inch Jets

29 x 2 inch Jets

29 x 2 inch Jets

75 x 2 inch Jets

kg

Plazas
3

Dimensiones
2200 x 1560 x 900mm

INFINITY

kg

Peso
295kg

Jets
64

Demanda Elec
32

Plazas
6

Dimensiones
2100 x 2100 x 940mm

kg

Peso
405kg

Jets
52

Demanda Elec
32

Plazas
5

Dimensiones
2100 x 2100 x 940mm

kg

Peso
405kg

Jets
52

Demanda Elec
32

Plazas
6

Dimensiones
2100 x 2100 x 950mm

Peso
405kg

Jets
91

Demanda Elec
32

Dispòsición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

1 asiento + 2 tumbonas

Platinum Escudo Premium

3kw

2 x 3 HP

1 x 0.53 HP

5 asientos + 1 tumbona

Platinum Escudo Premium

3kw

2 x 2 HP

1 x 0.5 HP

3 asientos + 2 tumbonas

Platinum Escudo Premium

3kw

2 x 2 HP

1 x 0.5 HP

5 asientos + 1 tumbona

Platinum Escudo Premium

3kw

2 x 3 HP

1 x 0.5 HP

Características
SPA experiencia
Cuidado Agua

Hidroterapia

Color opciones

Características

Casco color

SPA experiencia

Energía eficiente

Cuidado Agua
Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Mueble color

Calidad

Características

Casco color

SPA experiencia
Cuidado Agua

Energía eficiente

Odyssey

Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Midnight
Canyon

Mueble color

Hidroterapia

Color opciones

Características

Casco color

SPA experiencia

Cuidado Agua

Energy eficiente

Odyssey

Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Gris

Midnight
Canyon

Mueble color

Calidad

Calidad
Gris
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Midnight
Canyon

Hidroterapia

Color opciones

Color opciones
Hidroterapia

Casco color

Energía eficiente

Odyssey

Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Midnight
Canyon

Odyssey

Mueble color

Calidad
Gris

Gris
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BARCELONA

TOKYO

ONYX

2 x 7 inch Jets

2 x 7 inch Jets

2 x 7 inch Jets

4 x 5 inch Jets

15 x 5 inch Jets

13 x 5 inch Jets

10 x 5 inch Jets

18 x 3.5 inch Jets

8 x 3.5 inch Jets

7 x 3.5 inch Jets

8 x 3.5 inch Jets

62 x 1 inch Jets

61 x 2 inch Jets

67 x 2 inch Jets

70 x 2 inch Jets

kg

Plazas
5

Dimensiones
2230 x 2230 x 940mm

MAXIMUS

kg

Peso
405kg

Jets
86

Demanda Elec
32

Plazas
6

Dimensiones
2230 x 2230 x 940mm

kg

Peso
405kg

Jets
89

Demanda Elec
32

Plazas
5

Dimensiones
2200 x 2200 x 940mm

kg

Peso
450kg

Jets
90

Demanda Elec
40

Plazas
8

Dimensiones
2600 x 2200 x 940mm

Peso
450kg

Jets
84

Demanda Elec
32

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

3 asientos + 2 tumbonas

Platinum Escudo Premium

3kw

3 x 3 HP

1 x 0.53 HP

5 asientos + 1 tumbona

Platinum Escudo Premium

3kw

3 x 3 HP

1 x 0.53 HP

3 asientos + 2 tumbonas

Platinum Escudo Premium

3kw

4 x 2 HP

1 x 0.53 HP

7 asientos + 1 tumbona

Platinum Escudo Premium

3kw

3 x 2 HP

1 x 0.53 HP

Características
SPA experiencia
Cuidado Agua

Hidroterapia

Color opciones

Características

Casco color

SPA experiencia

Cuidado Agua

Energía eficiente
Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Mueble color

Calidad

Características

Casco color

SPA experiencia

Cuidado Agua

Energía eficiente

Odyssey

Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Midnight
Canyon

Mueble color

Hidroterapia

Color opciones

Características

Casco color

SPA experiencia

Cuidado Agua

Energía eficiente

Odyssey

Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Gris

Midnight
Canyon

Mueble color

Calidad

Calidad
Gris
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Midnight
Canyon

Hidroterapia

Color opciones

Color opciones
Hidroterapia

Casco color

Energía eficiente

Odyssey

Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Midnight
Canyon

Odyssey

Mueble color

Calidad
Gris

Gris
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NUEVOS
SPAS PARA
2022

MONACO

MARSEILLE

Presentamos nuestros nuevos
spas para 2022, ofreciéndole
aún más opciones con nuestros
nuevos modelos mejorados.
Los modelos Monaco y Marseille se
han incorporado a nuestra lujosa
gama Premium. Han sido construidos
con el más alto estándar de calidad
con el Platinum Escudo Premium;
proporcionando una diferencia
considerable en el calor retenido en
el spa, así como una reducción en los
costos de energía.

El Mykonos es la última incorporación
a la gama Deluxe que ofrece una gran
relación calidad-precio y es perfecto
para un grupo de amigos. Construido
con componentes de alta calidad, este
es un gran spa para principiantes.

1 x 7 inch Jets

1 x 7 inch Jets

10 x 3.5 inch Jets

10 x 5 inch Jets

13 x 5 inch Jets

6 x 2 inch Jets

21 x 3.5 inch Jets

21 x 3.5 inch Jets

Plug & Play

21 x 2 inch Jets

23 x 2 inch Jets

kg

Plazas
5

Dimensiones
2000 x 2000 x 940mm

kg

Peso
405kg

Jets
53

Demanda Elec
32

Plazas
5

Dimensiones
2000 x 2000 x 940mm

kg

Peso
405kg

Jets
58

Demanda Elec
32

People
4

Dimensiones
1900 x 1900 x 940mm

Peso
295kg

Jets
16

Demand Elec
13

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circución Bom

Disposición

Insulation

Calef

Bombas

Circulación Bom

Disposición

Insulation

Calef

Bombas

Circulación Bom

4 asientos + 1 tumbona

Platinum Escudo Premium

3kw

2 x 2 HP

1 x 0.5 HP

3 asientos + 2 tumbonas

Platinum Escudo Premium

3kw

2 x 2 HP

1 x 0.5 HP

4 asientos

Platinum Envoltura

3kw

1 x 3 HP

N/A

Características
SPA experiencia
Cuidado Agua

Hidroterapia

Color opciones

Características

Casco color

SPA experiencia

Energía eficiente

Cuidado Agua
Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Midnight
Canyon

Mueble colours

Calidad

Hidroterapia

Color opciones

Características

Casco color

SPA experiencia

Energía eficiente

Odyssey

Cuidado Agua
Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Midnight
Canyon

Mueble color

Calidad
Gris
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MYKONOS

Color opciones
Hidroterapia

Casco color

Energía eficiente

Odyssey

Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Midnight
Canyon

Odyssey

Mueble color

Calidad
Gris

Gris
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HOLIDAY
LET SPA

HL 5

8 x 3.5 inch Jets

Añada un toque de lujo a
su propiedad con un spa de
alquiler vacacional. Diseñado
de forma sencilla pensando
en el usuario final, este spa de
bajo mantenimiento no sólo
añadirá valor a la experiencia
del cliente sino que aumentará
los ingresos de su propiedad.

2 x 3.5 inch Jets

2 x 2.5 inch Jets

28 x 2 inch Jets

Es un spa imprescindible.
Este jacuzzi tiene capacidad para 5
personas con 40 jets - perfecto para
familias o un grupo de amigos.
El spa cumple las directrices de la
HSG282, que están en vigor para que
las empresas puedan ofrecer un spa
para obtener beneficios económicos.
Diseñado exclusivamente para el
mercado de alquiler de vacaciones,
este spa ofrece un diseño básico
sin componentes rompibles o
componentes desmontables y
diseñado para un uso intensivo.
El diseño robusto pero minimalista
complementa perfectamente cualquier
jardín, terraza o zona exterior.

kg

Plazas
5

Dimensiones
2000 x 2000 x 900mm

Peso
350kg

Jets
40

Demanda Elec
13/32

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

Circulación Bom

5 asientos + 1 tumbona

N/A

2/3kw

1 x 3 HP

N/A

Color opciones

Caraterísticas
SPA experiencia
Cuidado Agua

Hidroterapia

Casco color

Energía eficiente
Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Mueble color

Calidad
Gris

platinum-spas.com | 033

ENCUENTRA
TU PERFECTO
SWIM SPA

ZELUS

2 x 190mm Jets

Un spa de natación puede
proporcionar una serie
de beneficios, incluyendo
la diversión familiar, el
entrenamiento ligero, o un
entrenamiento más extenuante,
además de un montón de
espacio para relajarse.
Los spas de natación pueden ofrecer
diferentes estaciones de ejercicio, ya
sea nadando o remando contra los
potentes chorros incorporados que
proporcionarán un entrenamiento
intenso. La demanda de spas de
natación o centros de fitness acuáticos
seguirá creciendo, ya que la atención
se centra en el bienestar. Vea nuestra
gama de spas de natación que se
adaptan a diferentes necesidades y
presupuestos y encuentre el perfecto
para usted.

6 x 5 inch Jets

9 x 3.5 inch Jets

22 x 2 inch Jets

kg

Plazas
3

Dimensiones
5700 x 2250 x 1500mm

Peso
1250kg

Jets
42

Demanda Elec
40

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

S Bombas

Circulación Bom

2 asientos +
1 tumbona

Platinum Escudo Premium

3kw

1 x 3 HP

3 x 3 HP

1 x 1 HP

Color opciones

Características
Spa experiencia

Calidad Agua

Hidroterapia

Casco color

Energía eficiente
Sterling
Silver

Luz

Calidad

Potencia y control

Mueble color

Gris
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EROS

HELIOS

5 x 5 inch Jets

1 x 190mm Jets

6 x 3.5 inch Jets

8 x 5 inch Jets

8 x 50mm Jets

21 x 3.5 inch Jets

20 x 2 inch Jets

kg

Plazas
3

Dimensiones
4500 x 2250 x 1500mm

kg

Peso
810kg

Jets
22

Demanda Elec
40

Plazas
6

Dimensiones
5900 x 2250 x 1500mm

Peso
1250kg

Jets
53

Demanda Elec
2 x 32

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

S Bombas

Circulación Bom

Disposición

Aislamiento

Calef

Bombas

S Bombas

Circulación Bom

2 seats

Platinum Premium Shield

3kw

1 x 3 HP

3 x 3 HP

1 x 1 HP

4 asientos +
1 tumbona

Platinum Escudo Premium

3kw

2 x 2 HP

3 x 3 HP

1 x 1 HP

Color opciones

Características
SPA experiencia
Cuidado Agua

Hidroterapia

Casco color

Energía eficiente

Color opciones

Características
Hot tub experience
Cuidado Agua

Hidroterapia

Energía eficiente

Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Mueble colours

Calidad
Gris
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Casco color

Sterling
Silver

Luz

Potencia y control

Mueble color

Calidad
Gris

ELIGIENDO
TU SPA Y
SWIM SPA
Sabemos que la elección de su spa o spa de
natación es una gran decisión y puede ser
confusa con los diferentes modelos. Para que
sea más fácil, vea nuestra tabla comparativa
que enumera todas las características del spa
de un vistazo.

Trident

Happy

Refresh

Palma

3

5

5

6

6

Dimensiones
(mm)

2130 x 1650 x
780

2000 × 2000 ×
900

2000 × 2000 ×
900

2000 × 2000 ×
900

2000 × 2000 ×
900

Disposición

2 asientos +
1 tumbona

3 asientos +
2 tumbonas

3 asientos +
2 tumbonas

5 asientos +
1 tumbonas

5 asientos +
1 tumbona

Jets

23

40

49

47

86

LED Sistema

a

a

a

a

a

Música

X

X

X

X

X

Ozono

a

a

a

a

a

Platinum
Envoltura

Platinum
Envoltura

Platinum
Envoltura

Platinum
Envoltura

Platinum
Envoltura

13

13

32

32

32

1x2

1x3

2x2

2x2

2x3

r

r

1 x 0.5

1 x 0.5

1 x 0.5

Plazas

Demanda
Elec (amp)

Bombas (HP)
Bomba
Circulación
(HP)

Premium

Gama

Tahiti

Modelos

Aislamiento
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Deluxe

Gama

Mykonos

Arizona

Topaz

Santorini

Kenya

Infinity

Barcelona

Tokyo

Onyx

Maximus

Monaco

Marseille

4

3

3

6

5

6

5

6

5

8

5

5

Dimensiones
(mm)

1900 × 1900
× 940

2130 × 1650
× 880

2200 × 1560
× 900

2100 × 2100
× 940

2100 × 2100
× 940

2100 × 2100
× 950

2230 × 2230
× 940

2230 × 2230
× 940

2200 × 2200
× 940

2600 × 2200
× 940

2000 × 2000
× 940

2000 × 2000
× 940

Disposición

4 asientos

1 asiento+
2 tumbonas

1 asiento +
2 tumbonas

5 asientos +
1 tumbona

3 asientos +
2 tumbonas

5 asientos +
1 tumbona

3 asientos +
2 tumbonas

5 asientos +
1 tumbona

3 asientos +
2 tumbonas

7 asientos +
1 tumbona

4 asientos +
1 tumbona

3 asientos +
2 tumbonas

Jets

16

43

64

52

52

91

86

89

90

84

53

58

Sistema LED

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Música

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ozono

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Platinum
Escudo
Premium

Platinum
Escudo
Premium

Platinum
Escudo
Premium

Platinum
Escudo
Premium

Platinum
Escudo
Premium

Platinum
Escudo
Premium

Platinum
Escudo
Premium

Platinum
Escudo
Premium

Platinum
Escudo
Premium

Platinum
Escudo
Premium

Platinum
Escudo
Premium

Platinum
Escudo
Premium

13

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

1x3

2x2

2x3

2x2

2x2

2x3

3x3

3x3

4x2

3x2

2x2

2x2

r

1 x 0.53

1 x 0.53

1 x 0.5

1 x 0.5

1 x 0.5

1 x 0.53

1 x 0.53

1 x 0.53

1 x 0.53

1 x 0.5

1 x 0.5

Modelos

Plazas

Aislamiento

Demanda
Elec (amp)

Bombas (HP)
Bomba
Circulación
(HP)
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Modelos

Plazas

Dimensiones (mm)

SOPORTE

Swim Spas

Range

Eros

Zelus

Hellios

3

4

6

4500 × 2250 × 1500

5700 × 2250 × 1500

5900 × 2250 × 1500

2 asientos

2 asientos + 1 tumbona

4 asientos + 1 tumbona

Jets

22

42

53

Sistema LED

a

a

a

Música

X

X

X

Ozono

a

a

a

Platinum Escudo Premium

Platinum Escudo Premium

Platinum Escudo Premium

40

40

2 x 32

1x3+3x3

1x3+3x3

2x2+3x3

1x1

1x1

1x1

Disposición

Aislamiento

Demanda Elec (amp)

Bombas (HP)

Bomba Circulación (HP)
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Ponemos a nuestros clientes en
el centro de todo lo que hacemos
y nos esforzamos por superar las
expectativas.
Estamos aquí para ayudarle en cada paso
del camino y aconsejarle sobre cómo cuidar
su bañera de hidromasaje para que pueda
disfrutarla durante muchos años. Consulte
el manual de su bañera de hidromasaje
para solucionar problemas y la guía de
productos químicos para obtener consejos
de mantenimiento. También puede consultar
nuestras preguntas más frecuentes para
obtener algunas respuestas.
Para obtener más consejos, información,
manuales y guías, visite nuestro sitio web en
platinum-spas.com
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FAQS

SPA FAQs

¿Qué es un spa 13 amp o Plug and Play?

Me gustaría encastrar mi spa en la cubierta, ¿es posible?

Los spas “plug and play” son adecuados para zonas en las que no se puede
obtener un suministro eléctrico de 40 amperios. Un spa de 13 amperios
funcionará con un enchufe estándar, que tendrá que buscar y suministrar usted.
El spa debe tener su propio circuito desde el tablero de distribución principal,
el suministro no debe ser compartido. Deberá instalar una toma de corriente
impermeable de 13 amperios con protección RCD. Para conocer todos los
detalles de los requisitos eléctricos, consulte a su distribuidor de spas.

No le aconsejamos que coloque su spa con el entarimado construido alrededor
o bajo tierra, ya que puede afectar significativamente a los requisitos de
mantenimiento futuros. Si desea hacerlo, le aconsejamos que consulte a un
ingeniero de estructuras para asegurarse de que el entarimado es capaz de
soportar de forma segura y adecuada todo el peso de su spa cuando esté
en uso. El spa debe sobresalir 200 mm de la parte superior de la tarima para
permitir que la cubierta se enganche en el lateral.

¿Qué es un spa de 32-amp?

¿Cuales son los requisitos de acceso?

Cuanto más grande sea el spa, más potencia y corriente eléctrica se necesitará.
Cuando se llega a tres o cuatro bombas para spa se puede estar buscando una
alimentación de 40 amperios. No existe un spa de 32 amperios. 32 amperios
es la cantidad de energía que se requiere para hacer funcionar un spa estándar
que tendrá un calentador y un par de bombas funcionando simultáneamente.
Con 32 amperios puedes utilizarlo durante tres o cuatro horas y el calentador
no se apagará y la temperatura seguirá siendo la misma.

Es responsabilidad del cliente comprobar si hay espacio suficiente para la
entrega del spa. Debe tener una anchura mínima de 1 m y una altura mínima de
2,4 m. Consulte los requisitos de acceso completos con su distribuidor de spas

¿Cuántos asientos necesito?
Esto es diferente para cada cliente en función de quién lo vaya a utilizar:
una pareja, una familia o unos amigos. Incluso si sólo habrá dos personas
utilizando el spa, las diferentes opciones de asientos le permitirán aliviar
diferentes músculos. También es posible que necesite un mayor número de
tumbonas en lugar de asientos. Tenemos varias opciones y podemos ayudarle
a decidir.

¿Qué características puedo elegir?
Hay muchas características diferentes entre las que elegir, como luces LED,
chorros, sistemas de música, fuentes de agua, luces LED descendentes,
productos químicos automáticos: tiene que elegir las características
adecuadas para usted. Las luces le ayudarán a mejorar su estado de ánimo,
la música le ayudará a entretener a sus invitados y la dosificación automática
le facilitará no tener que añadir los productos químicos cada noche, así que
elija cuál es la característica más importante para usted.

Swim Spa FAQs
¿Mi spa de natación viene con una salida de drenaje?
Sí, su spa de natación viene con una salida de drenaje que se encuentra en
la parte inferior del spa de natación. Sin embargo, una forma más rápida de
vaciar el spa sería con una bomba sumergible.

¿Cuanto se calienta un spa de Natación?
La temperatura del agua puede ajustarse hasta 40 grados. La temperatura
ideal del agua para nadar es de unos 30 grados, pero la terapia acuática
debe ser de hasta 33 grados. Si quiere sentarse en los asientos terapéuticos
y relajarse, le recomendamos que la ajuste a 37,5 grados. En los spas de
natación que tienen unidades de doble temperatura, donde hay una barrera
entre la zona de natación y el spa el lado del spa de la unidad se puede
calentar a 40 grados.

¿Puede alguien sentarse en un asiento mientras otra persona está
nadando?
Sí, puede que te mojes un poco con las salpicaduras, pero siéntate, relájate y
disfruta viendo cómo nadan o se ejercitan.
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ESTAMOS EN CONTACTO
Para más información, hable con nuestros
miembros del equipo, amables y dedicados
Encuentra y Síguenos en

Partner información

