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Especificaciones

Características opcionalesCaracterísticas

0.44 m.

Prof. tina

0.51 m.

Altura total

1 adulto

252 L.
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CARACTERÍSTICAS

Refinada bañera ovalada de encastrar de 
medianas dimensiones, proporciona un 
masaje con jets lumbares.

Aromaterapia
Cromoterapia
Magnetoterapia
Jet de llenado
Desagüe automático push

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Motor de 2.5 HP (110 V.)
6 Jets Ventury Súper
6 Mini Jets Lumbar
2 Tomas de aire
1 Toma de succión
Botón de encendido
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8 mm.
Neutro

Fase 1

Tierra física

1. Conexión eléctrica
110 V. con cable del
N° 8 con tierra física
conectada a una
varilla copperweld.

2. Toma de agua para
llenado de la Tina. 
(Agua caliente o fría) 
de una pulgada.

3. Registro de desagüe
para vaciado de la Tina
de una pulgada.

DIMENSIONES
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Será necesario proporcionar tres elementos 
importantes y al alcance del área del equipo

para el funcionamiento de la tina.
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Registro de
drenaje

DIMENSIONES

El cliente deberá considerar que el agua fria y caliente ya deben estar 
mezcladas y controladas por medio de llaves separadas o un monomando 
para ser conectadas al jet de llenado de la tina de hidromasaje.

Observe también la conexión del rebosadero y el desagüe push al registro de 
drenaje del lugar en donde se instalará la tina. El diagrama también muestra 
la ubicación de la alimentación eléctrica.
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Desagüe push

Rebosadero

Desagüe push
Agua mezclada

Alimentación 
eléctrica

Encendido electrónico
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51 cm.

DIMENSIONES

PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

Medidas: 1.80 m. de ancho X 0.85 m. de largo X 0.44 m. 
de profundidad y 0.51 m. de altura total.
Capacidad de agua aproximada de 252 litros.
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