CANALES DE NADO
JACUZZI SWIM SPA

Contáctanos: contacto@artexa.com
O llama al: 81 2039 1646
Conozca más en:

TIPO DE NADADOR

NATACIÓN Y ALTO DESEMPEÑO
COLECCIÓN POWERPRO™

EQUIPO OPCIONAL

1. Corriente de nado ajustable hasta 10 km / hora.
2. Jet de soporte para flotabilidad SteadySwim™
3. Superficie suave para Aqua Fitness.
4. Cuatro asientos con hidromasaje.
5 . Sistema CLEARRAY Active Oxigen para la limpieza del agua.
6. Goggles Opticos FORM, mide y registra tus resultados.

- Kit de remo.
- Barra de 48” para hacer ejercicio.
- Kit de fitness acuático.

NATACIÓN Y DIVERSIÓN
COLLECTION POWERACTIVE™

EQUIPO OPCIONAL

1. Corriente de nado ajustable hasta 5km / hora.
2. Jet de soporte para flotabilidad SteadySwim.™
3. Superficie suave para Aqua Fitness.
4. Cuatro asientos con hidromasaje.
5. Sistema CLEARRAY Active Oxigen para la limpieza del agua.
6. Goggles Opticos FORM, mide y registra tus resultados.

- Kit de remo.
- Barra de 48” para hacer ejercicio.
- Kit de fitness acuático.

TIPO DE NADADOR

¿QUÉ ES LO QUE BUSCAS
EN UN CANAL DE NADO
SWIM SPA?

NADO PRECISO

NADO PRECISO
Lo mejor en desempeño y experiencia de nado, se combina con
la innovación y tecnología de Jacuzzi . PowerPro™ Jets para una
®

BALANCED SWIM JETS
El flujo constante generado por los jets de estabilidad, proporcionan el
soporte y guía necesarios para permanecer en el centro de la corriente
de nado.

REFLECTIVE HIPS
Un diseño innovador y único permite eliminar la corriente y oleaje no
deseado, para una experiencia de nado única.

FLOW RETURN SUCTIONS
Succionadores ubicados estratégicamente en la parte posterior del Swim
Spa, éstos atraen el flujo de agua para una corriente más predecible.

STEADYSWIM™ BUOYANCY JET

Un Jet de alta tecnología, permite combinar la cantidad ideal de aire y
corriente de agua, ésto permite adaptar fácilmente la posición del cuerpo
de forma ideal para poderse enfocar en la técnica ideal de brazada.

NADO PRECISO

experiencia de nado inigualable.

HIDROMASAJE

EL MEJOR HIDROMASAJE
Algunos de sus pequeños rituales diarios favoritos pueden ser
más beneficiosos de lo que usted cree. Tan simple como
disfrutar una taza de café, las rutinas habituales de hidromasaje
reducen el estrés y el dolor en la región lumbar, mejoran el
descanso y la recuperación después de realizar ejercicios
físicos, alivian el síndrome de las piernas inquietas, los
calambres, la artritis y la fibromialgia, y mejoran su bienestar
general.

Jacuzzi ® Swim Spa cuenta con cuatro asientos diseñados ergonómicamente. Cojines ajustables
y PowerPro™ jets empotrados y ubicados para adaptarse perfectamente a los músculos clave
utilizados para nadar, vive una experiencia de hidromasaje total.

HIDROMASAJE

MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS
Al estudiar las medidas antropométricas del
percentil 5 de las mujeres y del percentil 95 de
los hombres, podemos diseñar bañeras de
hidromasaje en función de las medidas promedio del 90% de la población para ofrecer un
masaje personalizado.
CONFIGURACIÓN DE LOS JETS
DE ACUERDO CON LA
ESTRUCTURA MUSCULAR

In

cli

Profundidad

na

ció

n

ASIENTOS ERGONÓMICOS

A
nc
ho

Apoyo
Lumbar

DISEÑO
ERGONÓMICO

Los asientos están diseñados para seguir el
contorno del cuerpo, y los jets empotrados
están ubicados de manera de adaptarse perfectamente a la estructura muscular. De esta
forma, se obtiene experiencia de hidromasaje
cómoda y de primera calidad para la mayoría
de los cuerpos.

ASIENTO TERAPÉUTICO
CON JET RX

RX

NX2

Dirigido a los músculos comúnes de la natación, el asiento giratorio
RX Jet brinda comodidad y alivio para la espalda y el cuello utilizando
el hidromasaje creado por Jacuzzi. ®

EQUILIBRIO PERFECTO
Mediante la fórmula Aqualibrium ® , cada jet se
calibra de forma individual para ofrecer el
equilibrio perfecto entre el aire y el agua.
Luego, se combina con la proporción exacta
de bomba-jet que se necesita para garantizar
el equilibrio en cada uno de los asientos.

ASIENTO
TERAPÉUTICO FX
FÓRMULA
AQUALIBRIUM ®

FX

FX-R

NX2

PX

Alivia el dolor en el cuello, los hombros y la espalda, este asiento de
masaje de cobertura brinda una corriente de aire profunda, ajustable,
estriada y en espiral combinada con agua para una máxima experiencia
en recuperación.

AGUA LIMPIA

PROCESO DE FILTRADO DE 5 ETAPAS*
ETAPAS

1y2

AGUA LIMPIA

ETAPAS

3

Hay dos opciones para mantener el agua limpia: el sistema de sal,
que genera cloro de la sal, o la tecnología UV-C, que le permite

ETAPA
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elegir entre cloro o bromo. Con la tecnología UV-C, la decisión está
en sus manos.

ETAPA

SISTEMA UV-C

SISTEMA DE SAL

El filtro ProClarity® de la bomba de circulación ProStream™ garantiza el
rápido suministro de agua limpia y burbujeante al atrapar los desechos
pequeños y las partículas que se le escapan a otros filtros.
Las bombas de circulación ProStream hacen pasar el agua a través de un
filtro ProClear ® que la clarifica incluso cuando los jets no están funcionando.
El filtro ProClear® limpia el agua en profundidad, ya que trabaja con la
bomba de hidromasaje de la bañera para eliminar tanto partículas grandes
como pequeñas..

Los modelos de todas las colecciones incluyen la tecnología CLEARRAY®

Tecnología UV-C CLEARRAY®

• Es una tecnología inspirada en la naturaleza
que neutraliza los patógenos.
• Funciona con los desinfectantes de cloro
o bromo tradicionales para pieles sensibles.
• Es la misma tecnología que la utilizada en
botellas de agua, acuarios y hospitales.

VS.

Nunca ha sido tan fácil utilizar la luz UV-C para neutralizar el 99.9 % de los patógenos
acuáticos y mantener el agua limpia, fresca y transparente. La tecnología UV-C CLEARRAY ®
está presente en todos los modelos y requiere un simple cambio anual de la bombilla.

• Utiliza reacciones químicas para generar
cloro de la sal.

AGENTE OXIDANTE AUTOMÁTICO DE BAJA EMISIÓN CLEARRAY® PRO3TECT™
(OPCIONAL)

• Hace que el agua se sienta suave y sedosa.
• Puede ser nocivo para el equipo, ya que
corroe las piezas.

TECNOLOGÍA UV-C DE CLEARRAY®
Sofisticado y simple a la vez, nuestro sistema de administración de agua está
diseñado para facilitar el uso y brindar un rendimiento excepcional. Mediante la
tecnología CLEARRAY ® y un proceso de filtrado de hasta cinco etapas, Jacuzzi ®
permite mantener el agua limpia y transparente de forma sencilla.

Como parte del sistema de administración de agua CLEARRAY ® , CLEARRAY ® PRO3
TECT™ ofrece una alternativa de manos libres para el cuidado del agua, a fin de mantenerla limpia y transparente.
•Diseñado para funcionar con la tecnología UV-C de CLEARRAY ®, oxida automáticamente las impurezas del agua.
•El sistema de ozono de baja emisión permite que se libere una cantidad de gases
mínima y prolonga la vida útil del equipo, más que los sistemas de ozono tradicionales.
•Esta pieza genuina de Jacuzzi® está calibrada especialmente para funcionar con el sistema
de filtrado de su bañera de hidromasaje.
•Agregue la instalación de fábrica del sistema CLEARRAY ® PRO 3 TECT ™ a cualquier
bañera de hidromasaje de la colección J-300 ™ , J-400™ o J-500™ .

*

AGUA LIMPIA
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El vertedero purificador de la superficie y la bolsa ProCatch™ trabajan
juntos para limpiar la superficie, a la vez que atrapan desechos grandes y
los eliminan rápidamente.

CALIDAD

INGENIERÍA INTELIGENTE
La combinación de una cubierta resistente, aislamiento de espuma, aislamiento SmartSeal ™,
piso aislado y ventilación totalmente ajustable ayudar a impulsar la ecoeficiencia.

ACRÍLICO
CAPA DE UNIÓN

CALIDAD

CAPA RÍGIDA

Jacuzzi ® Swim Spa está diseñado para brindar confiabilidad,

tanto por dentro como por fuera. Por eso nuestros productos
son excepcionalmente diseñados con los mejores materiales

ARMAZÓN PROFUSION™

Tres capas de material para
una sólida estructura.

para garantizar un equipo de rendimiento superior.

AISLAMIENTO DE GOMA
ESPUMA COMPACTA

Recubrimiento de espuma
para el mejor aislamiento
térmico y soporte de tuberías.

Diseño que permite eliminar el oleaje
y corriente no deseados.

Jets PowerPro™

TECNOLOGÍA SMARTSEAL™

Tecnología aislante que mantiene
la temperatura del agua en los
niveles deseados.

Cubiertas superiores ProLast

™

Cubierta para mantener la temperatura de el
agua de forma ideal.

Hidromasaje ajustable.

Filtrado programable

Programa personalizado para filtración y tratamiento
del agua.
Tres capas de material para una sólida estructura.

CALIDAD

Armazón ProFusion ™

Marco de acero galvanizado

Acero galvanizado, para la mejor estructura y
soporte.

Aislamiento de gomaespuma compacta
Aislamiento total por espuma, para mantener la
temperatura del agua en el nivel deseado.

Base ProPolymer duradera
™

Resistente a la intemperie y a la humedad,
facilita la instalación.

UN ESPACIO PARA TODA TEMPORADA

UN ESPACIO PARA
EJERCITARSE Y
RECUPERARSE TODO
EL AÑO
Un Jacuzzi® Swim Spa está diseñado para ser eficiente energéticamente
y es una alternativa perfecta a una piscina tradicional, los spas de
natación son un espacio que facilitan la forma de nadar, hacer ejercicio
o simplemente divertirse durante todo el año.
®

instalación, elegir desde empotrarlo en la base de su terraza o jardín,
o bien instalarlo de forma libre sobre su misma base. Un equipo que
puede estar funcionando y ser disfrutado el mismo día de su llegada.

UN ESPACIO PARA TODA TEMPORADA

Un Jacuzzi Swim Spa también es muy versátil en lo que respecta a la

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

FORM SMART SWIM GOGGLES

INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA
Compatible con tecnología portátil calibrada específicamente para Jacuzzi ® Swim Spa, los goggles de
natación inteligentes FORM no solo rastrean y analizan
tus resultados; podrás ver estas estadísticas en tiempo
real en tus goggles ópticos mientras te ejercitas.
Y gracias a la tecnología inteligente, una aplicación
también rastrea estadísticas y te permite analizar los
resultados, además de poder personalizar tu rutina de
natación para mejorar tus resultados día a día.

Tecnología portátil calibrada específicamente para
Jacuzzi® PowerPro™ y PowerActive ™ swim spas

SIGUE Y ANALIZA
TUS RESULTADOS
•

Goggles con display óptico.

•

Resultados y datos en tiempo real.

•

Mide la distancia, brazadas y tu pulso
al momento.

APP
•

Registra históricamente tus resultados.

•

Programa tu rutina de acuerdo a tu plan.

•

Revisa y analiza en tiempo real cada día de
entrenamiento.

•

Compite con otros nadadores en la app.

•

Comparte tus resultados en redes sociales.

•

Utiliza tus resultados para tu plan físico.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

COMPETITIVIDAD
AL MÁXIMO NIVEL

POWERPRO

™

COLLECTION

POWERPRO™
SWIM SPA
COLLECTION

CARACTERÍSTICAS:
• FORM Goggles Wearable Technology
• ProEndure™ Cabinetry
• Swim Selector Control
• ProTouch™ Control
• PowerPro™ Jets
• PowerPro™ PX Swim Jets

RENDIMIENTO
• Jets de natación ajustables PowerPro™ PX para todos los
niveles, desde principiantes hasta triatletas.

J-19™

• El chorro de flotabilidad SteadySwim™ mantiene a los
nadadores alineados elevándolos a la posición corporal
adecuada.
• Cuatro bombas de 4Hp producen una poderosa velocidad
de agua para rendimiento de hidroterapia y corriente de
natación premium hasta 10 km/hr.

• SteadySwim™ Buoyancy Jet

DIMENSIONS*
222 in x 93 in x 53 in
564 cm x 236 cm x 135 cm

TOTAL FILLED WEIGHT
22,948 lbs.
10,412 kg.

PUMP 2
4HP/2SPD/10/3.5A (NA)
3HP/2SPD/8.6/2.8A (EU/UK/AUS/NZ)

USABLE SWIM AREA
148 in
376 cm

AVERAGE SPA VOLUME
2,378 US gallons
9,038 liters

PUMP 3
4HP/2SPD/10/3.5A (NA)
3HP/2SPD/8.6/2.8A (EU/UK/AUS/NZ)

DRY WEIGHT
3,028 lbs.
1,374 kg.

PUMP 1
4HP/2SPD/12/1A (NA)
3HP/2SPD/10/3A (EU/UK/AUS/NZ)

PUMP 4
4HP/2SPD/10/3.5A (NA)
3HP/2SPD/8.6/2.8A (EU/UK/AUS/NZ)

DIMENSIONS*
186 in x 93 in x 53 in
472 cm x 236 cm x 135 cm

TOTAL FILLED WEIGHT
19,394 lbs.
8,799 kg.

PUMP 2
4HP/2SPD/10/3.5A (NA)
3HP/2SPD/8.6/2.8A (EU/UK/AUS/NZ)

USABLE SWIM AREA
112 in
284 cm

AVERAGE SPA VOLUME
2,010 US gallons
7,638 liters

PUMP 3
4HP/2SPD/10/3.5A (NA)
3HP/2SPD/8.6/2.8A (EU/UK/AUS/NZ)

DRY WEIGHT
2,560 lbs.
1,162 kg.

PUMP 1
4HP/2SPD/12/1A (NA)
3HP/2SPD/10/3A (EU/UK/AUS/NZ)

PUMP 4
4HP/2SPD/10/3.5A (NA)
3HP/2SPD/8.6/2.8A (EU/UK/AUS/NZ)

ACRYLIC OPTIONS

CABINETRY COLORS

PROLAST™ COVERS

•CLEARRAY Active Oxygen™
Clean Water System
• Multi-stage Filtration
• Quick Drain System
• Soft Stride Mat

• Premium LED Lighting

DISEÑO
• Un diseño único SmoothSwim™ incorpora un bloqueo para
detener ondas reflectantes de oleaje y corriente, para mantener
tu carril de natación estable.

• Adjustable Headrests

•

• Illuminated Waterfall

• Status Indicator Light
•

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:
• 60 Amp GFCI With Sub-Panel Box

Un exclusivo control de natación cerca del área de natación
permite ajustar tu experiencia con solo tocar un botón,
desde la velocidad actual de natación hasta la velocidad
preprogramada en modo de entrenamiento.

J-16™

Las succiones de retorno ubicadas en el extremo opuesto
de las palas de natación eliminan la turbulencia, y producen
un sistema de natación similar a una cinta transportadora para
una natación más suave y estable.

• Auxiliary Heater By-Pass Loop
• Solid State Frame Only - No Cabinet
• Rowing Kit
• 48" Exercise Bar
• Aquatic Fitness Package
FÁCIL DE USAR
•

La base Soft Stride permiten entrar y salir del spa de natación
de forma segura.

•

Gabinetes de madera sintética duradero con un indicador de
estado de luz que cambia de color cuando su spa de natación
necesita atención.

Porcelain

Platinum

Silver Pearl

All swim spa dimensions are shown in: L x W x H.

*

Modern
Hardwood

Smoked
Ebony

Brushed Gray

Gray

Sienna

POWERACTIVE
COLLECTION

™

POWERACTIVE™
SWIM SPA
COLLECTION

CARACTERÍSTICAS:
• FORM Goggles Wearable Technology
• ProEndure™ Cabinetry
• ProTouch™ Control
• PowerPro™ Jets

RENDIMIENTO
• Jets de natación PowerActive™ AX brindan una corriente
suave y espaciosa para un nado controlado.
•

Jet de flotabilidad SteadySwim™ mantiene a los nadadores
alineados elevándolos a la posición corporal adecuada.

•

Dos equipos, una bomba de 4Hp y 5Hp producen una fuerte
velocidad de agua para generar una corriente de nado y
rendimiento de hidroterapia, hasta 5km/hr.

• PowerActive™ AX Swim Jets

J-19™

• SteadySwim™ Buoyancy Jet

DIMENSIONS*
222 in x 93 in x 53 in
564 cm x 236 cm x 135 cm

TOTAL FILLED WEIGHT
22,948 lbs.
10,412 kg

USABLE SWIM AREA
148 in
376 cm

AVERAGE SPA VOLUME
2,378 US gallons
9,038 liters

PUMP 1
4HP/2SPD/12/1A (NA)
3HP/2SPD/10/3A (EU/UK/AUS/NZ)
PUMP 2
5HP/1SPD/15A (NA)
4HP/1SPD/12.7A (EU/UK/AUS/NZ)

DRY WEIGHT
3,028 lbs.
1,374 kg.

• CLEARRAY Active Oxygen™
Clean Water System
• Multi-stage Filtration
• Quick Drain System
• Soft Stride Mat
• Illuminated Waterfall
• Premium LED Lighting
• Adjustable Headrests
• Status Indicator Light

DISEÑO
• El exclusivo diseño SmoothSwim™ detiene las ondas
reflectantes, para que siempre puedas disfrutar tu rutina de
nado perfectamente.
•

Un control ProTouch™ que permite encender los jets de
natación y ajustar los asientos de hidroterapia.

•

Las succiones de retorno ubicadas en el extremo opuesto de
los jets de natación eliminan la turbulencia y permiten producir
un sistema de natación similar a una cinta transportadora para una
natación más suave.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

J-16™

• 50 Amp GFCI With Sub-Panel Box
• Auxiliary Heater By-Pass Loop

DIMENSIONS*
186 in x 93 in x 53 in
472 cm x 236 cm x 135 cm

TOTAL FILLED WEIGHT
19,394 lbs.
8,799 kg.

USABLE SWIM AREA
112 in
284 cm

AVERAGE SPA VOLUME
2,010 US gallons
7,638 liters

PUMP 1
4HP/2SPD/12/1A (NA)
3HP/2SPD/10/3A (EU/UK/AUS/NZ)
PUMP 2
5HP/1SPD/15A (NA)
4HP/1SPD/12.7A (EU/UK/AUS/NZ)

CABINETRY COLORS

PROLAST™ COVERS

DRY WEIGHT
2,560 lbs.
1,162 kg.

• Solid State Frame Only - No Cabinet
• Rowing Kit
• 48" Exercise Bar
• Aquatic Fitness Package

ACRYLIC OPTIONS

FÁCIL DE USAR
•

La base Soft Stride permite entrar y salir del spa de natación de
forma segura.

•

Gabinete de madera sintética duraderos con un indicador de
estado, donde una luz que cambia de color indica que el spa de
natación necesita atención.

Porcelain

Platinum

Silver Pearl

All swim spa dimensions are shown in: L x W x H.

*

Modern
Hardwood

Smoked
Ebony

Brushed Gray

Gray

Sienna

Contáctanos:contacto@artexa.com
Marca al:81 2039 1646
www.artexa.com
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