D I S E Ñ A D O S PA R A L O S C L I M A S M Á S E X T R E M O S D E L M U N D O
1

DISFRUTA DEL

LUJO

									

DE TENER TU

EN LA

R E S TA B L E C E T U C U E R P O , D U E R M E M E J O R , D I S U E LV E E L

SPA PERSONAL
COMODIDAD DE T U H O G A R .

PROPIO

A

EST R É S Y H A Z E L T I E M P O D E FA M I L I A A SO M B ROSO.

BENEFICIOS
PARA LA SALUD
DE LOS SPAS DE
HIDROMASAJE

Alivio del Dolor
La flotabilidad que genera el agua ofrece un gran alivio a
aquellos que sufren molestias crónicas o daños relacionados
con el sistema óseo. El dolor de espalda crónico se puede aliviar
eliminando toda la carga de gravedad que soporta la columna
vertebral durante la inmersión en agua caliente, lo que aumenta
la activación de los neurotransmisores de la felicidad. Este
efecto se puede magnificar mediante la acción masaje adora de
los chorros de agua y los asientos ergonómicos.

Desintoxicación Natural
Admitámoslo: los spas son muy atractivos. Conforme nuestro
cuerpo intenta mantener una temperatura interna constante,
nuestro refrigerante natural, la transpiración, elimina muchas de
las toxinas y otros componentes no deseados que se acumulan
en nuestro cuerpo. Ante un estilo de vida cada vez más
sedentario, la desintoxicación natural tiene un alto precio.

Relajación
Dejando a un lado la ciencia, el beneficio más importante de
pasar tiempo en un spa es el estado de relajación al que se
llega y que forma parte de cada inmersión. En un mundo que
hace que todos acumulemos estrés, un Spa Arctic ofrece “una
tregua”. Podemos recargar nuestras pilas mentales y emerger del
agua rejuvenecidos.

4

FA M I L I A ,
AMIGOS

Y D I V ER S IÓ N

Su nuevo centro de diversión familiar.
No hay mejor sitio para pasar sus ratos de ocio con amigos
y familia que en un Spa Arctic. Reír, charlar, escuchar al otro
y compartir cosas eran las interacciones familiares que en el
pasado tenían lugar diariamente durante la cena. Hoy en día,
nos vemos arrastrados hacia numerosas direcciones diferentes
y se nos exige pasar más tiempo en el trabajo, en la escuela e
incluso en el tiempo de ocio. Su Spa Arctic puede convertirse
en su nuevo lugar de reunión: un lugar donde reconectar con
sus hijos, su cónyuge e incluso consigo mismo.
Desde nuestros primeros recuerdos nos vemos atraídos hacia
el agua: ¡Los niños y el agua son una combinación natural!
Añada calor y movimiento hídrico y el spa se convertirá
en algo que recordará para siempre. Nuestras fantásticas
funciones de iluminación LED y acuáticas aportarán a las
mentes curiosas y juguetonas un escape saludable. y crearán
un gusto por destinar parte de su tiempo a relajarse. De
hecho, pasar tiempo en el spa hace que salga el niño que
todos llevamos dentro. ¿Y a quién no le va bien un poco más
de diversión? Las sonrisas y carcajadas son algo común en
todos los Spas Arctic.
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A R C T I C S PA S ®

LOGROS HISTÓRICOS

M U C H O S D E E S T O S AT R I B U T O S Y L O G R O S H I S T Ó R I C

1994

1997

1998

1999

Primer sistema de
recuperación de calor en
Spas de acrílico.

Reflex Torsion Hose™
Primer spa en usar mangas
externas de manguera
flexible.

Primer Spa en usar un
elemento calentador “fuera
del agua”.

Primer sistema de Ozono que
incorpora la mezcla estática
y la destrucción de gases
residuales.

2005

2006

2007

2008

Primer Spa en ofrecer sistema
moldeado SMC de alta
densidad

Primer Spa con filtración
profunda.

Heatlock®
Primer Spa con sistema
integrado de insolación.

OnzenTM
Primer propietario con el
sistema de tratamiento
de agua de sal y ozono
integrados.

Primer spa con base
totalmente compatible y
cerrada.

Primer Spa en alcanzar la
estandarización lpx5 para
todas sus bombas y chorros.
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Mylovac®
Primera barrera metalizada
con cubierta sellada al vacío.

Imagine – It™
Primer gabinete con
personalización gráfica.

2013

2014

2015

2016

Conexión Web
Primer Spa controlado y
conectado a Internet.

Consumo Eléctrico
Supervisado
Primer spa supervisado en
tiempo real.

Spa Boy
Primer controlador y medidor
de sanidad y pH automático
conectado a Internet.

Portal Web myarcticspa.com
Primer monitoreo en
vivo de condiciones de
funcionamiento de spa,
incluyendo paramentos
automatizados de cuidado del
agua, visibles desde cualquier
dispositivo con conectividad
web.

A R C T I C S PA S ®
TIENE UNA MISIÓN, CONTIGO.
Creemos que entre mejor te sientas, menos tengas que hacer y más
fácil adquieras un Arctic Spa, seras más feliz.
Con está misión en la mente, estamos continuamente desarrollando y
lanzando nuevos atributos.

OS SE MUESTRAN A Q U Í :

2001

2002

2003

2004

Forever Floor®
Primera base para spa
incorporada con resistencia a
la intemperie.

Primer Spa en incorporar
Luces LED Multi color.

Castcore®
Primera cubierta de inserción
moldeadar.

Arctic Chiller™
Primer sistema solido de
refrigeración del estado del
agua.

Primer Spa de Serie Legend
de 3 bombas.

Primer sistema de chorros de
eje giratorio.

Sonic Massage™
Primer Spa con sistema de
masaje vibro acústico.

2009

2010

2011

2012

Ultimate Lighting
Primer sistema de chorro con
iluminación de lazo LED con
fuente de alimentación de
montado exterior.

Pulse™jets
Primer chorro de titanio con
mecanismo de giro.

Primer Spa construido que
puede ser controlado desde
un teléfono con aplicación
inteligente.

Introducción de la primera
alberca para todo clima, en la
industria.

Primera introducción de
programación “fuera de pico”
de consumo de energía.

2017
Inteligencia Artificial
Integrada
Primer controlador de voz
para spa, usando “ALEXA” de
Amazon.
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ORGULLOS AM EN T E
M ANUFACTURAD O
EN CA NADA
VENDIDO MUNDIALMENTE

Hecho a Mano con Alta Tecnología
Una visita a cualquiera de nuestras instalaciones de
producción muestra lo mejor de dos mundos. Los
robots de chorro de agua de corte de precisión
trabajan metódicamente en el área de construcción
de nuestro caparazón, mientras que los artesanos
ensamblan a mano nuestros hermosos gabinetes
de cedro rojo del oeste. Estos componentes son
combinados en una mezcla de tecnología y sutileza,
logrando que el Arctic spa sea verdaderamente
único — siendo posiblemente, ¡La posesión más
preciada en su patio trasero!
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Fabricante Certificado, Líder
del Sector.
Arctic Spas® en miembro original y con
buena reputación como fabricante
certificado de Hottubestar. Como la
mas grande empresa de spas en Canada,
Arctic Spas® esta comprometida a ser
líder en la adopción de una normativa
más estricta sobre el uso de la energía
y continuar impulsando los planes de
fabricación de productos responsables,
seguros y eficientes, con honestidad en
su publicidad.

Certificación Europea
Z1.17.08.56165.057

Certificación Norte Americana
U8 17.05.56165.056

Como empresa manufacturera de Spas a nivel internacional, debemos tener por ley
los niveles de calidad y estándares de seguridad. Es por eso, que nosotros escogimos
contar la certificación TÜV, uno de los organismos más estrictos y respetados de
certificación manufacturera a nivel mundial. ¡Ten cuidado! si tu spa no esta certificado
por una agencia respetable, que cuente con normas UL 1563 (EUA), CSA C22.2 #218
(Canada), y IEC 60335-1/IEC 60335-2-60 (Europa).
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AM B I E NTA L M E N T E S A N O

ENERGÉTICAMENTE
EFICIENTES

TODOS

C OMPA RT IMO S

E S T É P L A N E TA

Hacer que nuestro impacto medioambiental sea menor no
es solo una meta, sino todo un viaje, y Arctic Spas® está
comprometido a dar pasos continuos en este sentido. Nuestra
estrategia se centra en reducir el impacto medioambiental
de cada uno de nuestros spas durante los años que sigan
funcionando en su patio trasero. Al utilizar menos energía
eléctrica cada día, en cada patio trasero, nos esforzamos por
proporcionar no solo una huella ambiental reducida, sino
también para conseguir un beneficio económico para nuestros
clientes.
Estas son algunas otras iniciativas ecológicas en las que
participamos:
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•

En Arctic Spas® no solo hemos cumplido sino todas
las normativas vigentes a nivel mundial, sino que
también hemos asumido un papel de liderazgo y hemos
promovido una normativa y legislación más rigurosas en
materia de eficiencia energética para el futuro. Al subir el
nivel de regulación ponemos a prueba a nuestra propia
empresa y a nuestro sector, con el fin de invertir el tiempo
y los recursos necesarios para lograr que la eficiencia
constituya una prioridad.

•

Creativamente buscando nuevas formas de mejor
aislamiento mejorado. El aislamiento constituye un
elemento esencial para obtener un funcionamiento
eficiente, particularmente en climas fríos. Nuestro sistema
de aislamiento FreeHeat® es la plataforma que hemos

PEFC/26-31-55
Promoting sunstainable forest
management. www.pcfc.org

desarrollado y mejorado continuamente y seguiremos
mejorando progresivamente con nuestro sistemas de
cubiertas para spas.
•

Buscamos constantemente mejorar la calidad del agua a
través de la tecnología, con el fin de reducir la cantidad
de productos químicos que hay que añadir al agua del
spa para mantenerla segura y limpia. Nuestros sistemas
de filtración de un micra eliminan físicamente muchos
de los agentes contaminantes que otra tecnología deja
para un tratamiento químico, y el desarrollo continuo de
nuestro sistema de agua salada OnzenTM y Spa Boy, sirve
para disminuir drásticamente la cantidad de productos
desinfectantes necesarios durante el ciclo de vida de
nuestros spas.

•

Nos hemos asociado con PEFC para mejorar la gestión
ética y responsable de zonas forestales que producen
la madera para nuestros spas. Gracias a está asociación,
trabajamos para ofrecer muebles de cedro bonitos
y funcionales procedentes de fuentes sumamente
sostenibles.

•

Trabajamos internamente para reducir los productos de
papel generados en nuestras operaciones. Utilizamos
diversas tecnologías para migrar hacia sistemas
electrónicos que sustituyan los de papel. Nuestras
sesiones de formación tecnológica y de servicio al cliente,
por ejemplo, se proporcionan principalmente de forma

virtual, lo que ha reducido no solo el papel necesario para
los manuales de formación, etc., sino también la huella
de carbono causada por los viajes en avión que suponen
dichas sesiones de formación.
•

Los productos de papel que seguimos utilizando
proceden, siempre que es posible, de fuentes que
cumplen la normativa de FSC, y todas nuestras
instalaciones hacen uso del reciclado de forma
generalizada. Nuestras fábricas cuentan con programas
continuos cuantificables para favorecer y evaluar las
reducciones que somos capaces de obtener en cuanto al
material de desecho de los materiales de fabricación, y
siempre se puede hacer algo más.

Arctic Spas® invierte en las comunidades donde se encuentran
nuestras instalaciones. Nuestra sede central mundial en
Thorsby, Alberta (Canadá), es el empleador principal de la
zona y contribuimos con programas para mantener estilos de
vida saludables, activos y respetuosos con el medio ambiente
dentro de está comunidad. Nuestras instalaciones en el estado
de Washington (Estados Unidos) también procuran hacer
lo mismo, participando en numerosos eventos, festivales
y programas que dan prioridad a los aspectos ambientales.
Esperamos que a la hora de tomar mejores decisiones para el
planeta apoye nuestros esfuerzos con la compra de nuestros
productos. Muchas gracias.
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A R C T I C S PA S ®

PERSONALIZADOS
C O N TA M O S C O N I N F I N I TA S O P C I O N E S ,
F A B R I C A R E M O S T U S PA C O M O T Ú L O
QUIERAS.
La mayoría de los fabricantes suelen vender los spas con
muy pocas posibilidades de elección. Es un "Lo tomas o lo
dejas", que en muchas ocasiones, se trata del mejor spa para el
distribuidor y no para ti. Con Arctic Spas®, puedes elige lo que
realmente le interesa.
Gracias al buen asesoramiento de su distribuidor autorizado de
Arctic Spas, nunca tendrá que comprar más de lo que deseas
ni tampoco conformarse con menos. Desde un spa básico, con
un bajo mantenimiento, hasta la vanguardista serie Epic, en
Arctic Spas® todo son opciones..
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CON MÁS DE

2 . 4 M I L LO N ES DE COMBINACIONES

Tomamos nota de sus especificaciones,
necesidades y deseos, es decir, de todas las
opciones, y construimos su spa ideal, incluyendo
el diseño del molde, las configuraciones de los
chorros, la purificación, la filtración y un sinfín
de opciones, tales como nuestros sistemas de
iluminación LED y sistemas de audio.
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LA ORIGINAL

EXPEDITION
CLASS
D E A R C T I C S PA S ®
La Expedition Class es nuestra linea original y sigue
siendo la mejor gama en spas. La cual cuenta con
nuestro hermoso y fuerte gabinete, con la mayor
selección de características y opciones disponibles.
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SUMMIT XL
X9

An

V: 1988 litros | 525 US galones
An: 235 cm | 93” Al: 98 cm | 39” La: 297 cm | 117”

La

EPIC
Chorros
Bombas

Al

61
5

¡Es el Spa más grande y duro de toda nuestra
gama! Hemos tomado nuestro spa más popular
y, literalmente, lo hemos estirado. Ahora puedes
alojar a más personas cuando toda la familia desee
un chapuzón o ya sea a la hora de la diversión.
Los asientos de estilo pasajero son exactamente
iguales que los del modelo Summit, los asientos
de estilo pasajeros más cómodos y populares de
toda nuestra gama..

LEGEND
Chorros
Bombas

SIGNATURE
Chorros 30
Bombas
2

45
3

OPCIONES PERSONALIZADAS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
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PRESTIGE
Chorros 17
Bomba
1

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Colores acrílicos disponibles Platinum Swirl & Mayan Copper

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Reposacabezas Ajustables

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Sistema LED de Luces Nórdicas de cambio del color de la
Iluminación

•

Sistema de Iluminación Familiar

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de Agua Salada Onzen

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Sistema de Aire Terapéutico

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Calentador Titanium™

•

Controles de Spa EcoPack

•

Cascada de Agua SkyFall

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

EXPEDITION CLASS
NUESTRO SPA M ÁS P O P U L A R

SUMMIT

An

La

V: 1405 litros | 371 US galones
An: 235 cm | 93” Al: 98 cm | 39” La: 235 cm | 93”
EPIC
Chorros
Bombas

Al

61
5

Es probable que Summit sea el spa familiar por
excelencia. Sus sillones tipo pasajero esculpidos
para él y ella, y su adicional asiento tipo capitán,
cuentan con reposabrazos integrados a dos niveles,
constituyendo la base de este precioso diseño que
garantiza la increíble comodidad de Summit. El área
flexible de la esquina ofrece a tres personas más la
opción de relajarse..

LEGEND
Chorros
Bombas

45
3

SIGNATURE
Chorros 30
Bombas
2

PRESTIGE
Chorros 17
Bomba
1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONES PERSONALIZADAS

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Todos los Colores acrílicos disponibles

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Reposacabezas Ajustables

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Sistema LED de Luces Nórdicas de cambio del color de la
Iluminación

•

Sistema de Iluminación Familiar

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de Agua Salada Onzen

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Sistema de Aire Terapéutico

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Calentador Titanium™

•

Controles de Spa EcoPack

•

Cascada de Agua SkyFall

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•
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TUNDRA

An

V: 1700 litros | 449 US galones
An: 235 cm | 93” Al: 98 cm | 39” La: 235 cm | 93”

La

EPIC
Chorros
Bombas

Al

61
5

¿Desea asientos individuales en un spa de concepto abierto?
El galardonado diseño Tundra lo hace posible. Cuatro
sillones estilo capitán en las esquina de ancla que ofrecen
un total de siete posiciones para sentarse alrededor de
una abierta zona central para los pies. Aunque se ha creo
para acoger a un gran número de usuarios, la comodidad
individual sigue presente. Tundra es la opción perfecta para
una gran familia o para un entretenimiento frecuente. .

LEGEND

SIGNATURE

PRESTIGE

Chorros 45
Bombas 3

Chorros
Bombas

Chorros
Bomba

30
2

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

18

17
1

OPCIONES PERSONALIZADAS

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Todos los Colores acrílicos disponibles

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Reposacabezas Ajustables

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Sistema LED de Luces Nórdicas de cambio del color de la
Iluminación

•

Sistema de Iluminación Familiar

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de Agua Salada Onzen

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Sistema de Aire Terapéutico

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Calentador Titanium™

•

Controles de Spa EcoPack

•

Cascada de Agua SkyFall

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

EXPEDITION CLASS

KODIAK

An

La

V: 1400 litros | 370 US galones
An: 235 cm | 93” Al: 98 cm | 39” La: 235 cm | 93”

EPIC
Chorros
Bombas

Al

61
5

Nos sentimos orgullosos de anunciar la vuelta de la
legendaria Kodiak. Recién reestructurado con líneas
más suaves y una ergonomía aún mejor, la Gran
Osa tiene todos nuestros componentes de serie y
opcionales más modernas. Relájete en su espacioso
camastro y recuéstese para recibir un vigorizante
masaje en un fantástico asiento terapéutico. Es lo
suficientemente grande para toda la familia: ¡lujo para
todos!

LEGEND
CHorros
Bombas

45
3

SIGNATURE

PRESTIGE

Chorros
Bombas

Chorros
Bomba

30
2

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

17
1

OPCIONES PERSONALIZADAS

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Todos los Colores acrílicos disponibles

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Reposacabezas Ajustables

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Sistema LED de Luces Nórdicas de cambio del color de la
Iluminación

•

Sistema de Iluminación Familiar

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de Agua Salada Onzen

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Sistema de Aire Terapéutico

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Calentador Titanium™

•

Controles de Spa EcoPack

•

Cascada de Agua SkyFall

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•
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KLONDIKER

An

La

V: 1431 litros | 378 US galones
An: 235 cm | 93” Al: 98 cm | 39” La: 235 cm | 93”

EPIC
Chorros
Bombas

Al

61
5

Lujo es el nombre del juego de Klondiker: sus dos
camastros son más cómodas con los reposabrazos
perfectamente colocados y se combinan en una
zona de libre acceso. Un asiento terapéutico
perfectamente detallado y dos zonas de asientos
adicionales complementan los opulentos camastros
para él y para ella. .

LEGEND
Chorros
Bombas

45
3

SIGNATURE

PRESTIGE

Chorros
Bombas

Chorros
Bomba

30
2

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

20

17
1

OPCIONES PERSONALIZADAS

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Todos los Colores acrílicos disponibles

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Reposacabezas Ajustables

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Sistema LED de Luces Nórdicas de cambio del color de la
Iluminación

•

Sistema de Iluminación Familiar

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de Agua Salada Onzen

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Sistema de Aire Terapéutico

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Calentador Titanium™

•

Controles de Spa EcoPack

•

Cascada de Agua SkyFall

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

EXPEDITION CLASS

FRONTIER

An

La

V: 1330 litros | 351 US galones
An: 217 cm | 86” Al: 98 cm | 39” La: 235 cm | 93”

LEGEND
Chorros
Bombas

Al

51
3

¿Son una familia de cuatro miembros o se reúnen
frecuentemente con otra pareja? Frontier se
ha diseñado expresamente para este fin, con
camastros colocados uno frente a otro y asientos
terapéuticos. Gran comodidad con una excelente
variación de profundidades para mantener a todo
el mundo feliz...

SIGNATURE

PRESTIGE

Chorros
Bombas

Chorros
Bomba

33
2

17
1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONES PERSONALIZADAS

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Todos los Colores acrílicos disponibles

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Reposacabezas Ajustables

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Sistema LED de Luces Nórdicas de cambio del color de la
Iluminación

•

Sistema de Iluminación Familiar

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de Agua Salada Onzen

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Sistema de Aire Terapéutico

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Calentador Titanium™

•

Controles de Spa EcoPack

•

Cascada de Agua SkyFall

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

21

YUKON

An

V: 1360 litros | 359 US galones
An: 217 cm | 86” Al: 104 cm / 41” La: 217 cm | 86”

La

LEGEND
Chorros
Bombas

Al

40
3

Yukon es otro fantástico producto orientado para
la familia que proporciona tanto espacio como
comodidad. Su diseño circular consigue uno de los
mayores pozos del sector. Tres zonas de terapia
especializadas, así como un banco multi nivel para
garantizar que cada usuario encuentre su lugar
favorito.

SIGNATURE

PRESTIGE

Chorros
Bombas

Chorros
Bomba

28
2

16
1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

22

OPCIONES PERSONALIZADAS

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Todos los Colores acrílicos disponibles

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Reposacabezas Ajustables

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Sistema LED de Luces Nórdicas de cambio del color de la
Iluminación

•

Sistema de Iluminación Familiar

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de Agua Salada Onzen

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Sistema de Aire Terapéutico

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Calentador Titanium™

•

Controles de Spa EcoPack

•

Cascada de Agua SkyFall

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

EXPEDITION CLASS

CUB

An

La

V: 1185 litros | 313 US galones
An: 217 cm | 86” Al: 104 cm / 41” La: 217 cm | 86”

LEGEND
Chorros
Bombas

Al

40
3

Uno de los diseños mas versátiles de nuestra
línea. Cub, ofrece un fino asiento terapéutico
bellamente esculpido, un espacioso camastro y el
rincón de la esquina para un par de amigos más.
Con esta amplia selección de estilos de asiento,
todo el mundo puede encontrar su preferido..

SIGNATURE

PRESTIGE

Chorros
Bombas

Chorros
Bombas

28
2

16
1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONES PERSONALIZADAS

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Todos los Colores acrílicos disponibles

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Reposacabezas Ajustables

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Sistema LED de Luces Nórdicas de cambio del color de la
Iluminación

•

Sistema de Iluminación Familiar

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de Agua Salada Onzen

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Sistema de Aire Terapéutico

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Calentador Titanium™

•

Controles de Spa EcoPack

•

Cascada de Agua SkyFall

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

23

GLACIER

An

V: 1144 litros | 302 US galones
An: 217 cm | 86” Al: 104 cm / 41” La: 217 cm | 86”

La

LEGEND
Chorros
Bombas

40
3

Al

Con sus asientos paralelos esculpidos para él y para ella, el
spa Glacier se ha diseñado en exclusiva para disfrutar de una
vista excepcional. Reclinarse en estos asientos terapéuticos
envolventes mientras disfruta de una impresionante
vista que te deje sin aliento (¡o de una película!) es una
experiencia realmente única. Aunque Glacier tiene espacio
para los amigos, es ideal para una experiencia terapéutica de
lujo para dos ocupantes (muy afortunados).

SIGNATURE

PRESTIGE

Chorros
Bombas

Chorros
Bomba

28
2

16
1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

24

OPCIONES PERSONALIZADAS

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Todos los Colores acrílicos disponibles

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Reposacabezas Ajustables

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Sistema LED de Luces Nórdicas de cambio del color de la
Iluminación

•

Sistema de Iluminación Familiar

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de Agua Salada Onzen

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Sistema de Aire Terapéutico

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Calentador Titanium™

•

Controles de Spa EcoPack

•

Cascada de Agua SkyFall

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

EXPEDITION CLASS

ARCTIC FOX

An

La

V: 884 litros | 234 US galones
An: 174 cm | 69” Al: 98 cm | 39” La: 217 cm | 86”

SIGNATURE
Chorros
Bombas

Al

24
2

¡Al fin un spa repleto de funciones para pequeños
espacios! Este spa, cómodo y profundo a la vez
que compacto, es el refugio perfecto para parejas.
El Arctic Fox cuenta con un camastro ergonómico
y dos asientos terapéuticos para ofrecer toda una
variedad de profundidades y posiciones de asiento
con un diseño eficiente.

PRESTIGE
Chorros 14
Bomba 1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONES PERSONALIZADAS

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Todos los Colores acrílicos disponibles

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Reposacabezas Ajustables

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Sistema LED de Luces Nórdicas de cambio del color de la
Iluminación

•

Sistema de Iluminación Familiar

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de Agua Salada Onzen

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Sistema de Aire Terapéutico

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Calentador Titanium™

•

Controles de Spa EcoPack

•

Cascada de Agua SkyFall

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

25

26

BEAR
ESSENTIAL
CLASS
D E A R C T I C S PA S ®
Nuestra linea Bear Essencial Class incluye una
selección de nuestros más populares tamaños
y características. Si tú no necesitas extrema
personalización o alguna opción avanzada
entonces esté rango pues ser el ideal para ti.

27

CHURCHILL
Chorros
Bombas

45
2

La

An

V: 1753 litros | 463 US galones
An: 235 cm | 93” Al: 98 cm | 39” La: 235 cm | 93”

Al

Este diseño de concepto abierto, contorneado
ofrece un asiento con varios niveles para hasta
8 personas. Relájate al final del día, ya sea en
familia o solo, hay espacio para todos. Con un
espacio para pies excepcionalmente grande
y un diseño de asientos espacioso, no tendrá
problemas para encontrar un espacio relajante y
terapéutico que se adapte a sus necesidades. .

COLORES DE ACRÍLICO DISPONIBLES:

Sahara

Chorros
Bomba
Soplador

39
1
1

Chorros
Bomba

25
1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

28

Platinum
Swirl

Nickel

Mediterranean
Sunset

OPCIONES PERSONALIZADAS

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Colores Acrílicos disponibles (Platinum Swirl, Mediterranean
Sunset, Sahara y Nikel)

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Sistema Estéreo Esencial

•

Sistema de Ozono Esencial

•

Sistema de Iluminación Esencial

•

Sistema de Agua Salada Esencial

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

BEAR ESSENTIAL CLASS

LAURENTIAN
V: 1921 litros | 507 US galones
An: 235 cm | 93” Al: 98 cm | 39” La: 235 cm | 93”

Chorros
Bombas

45
2

La

An

Al

Recuéstate y liberate de las tensiones con un
masaje en esté spa con camastro. Diseñado para 6
personas, hay suficiente espacio para todos. Con
especial atención en las zonas predeterminadas,
puedes relajarte con comodidad en esté spa con
contornos.

COLORES DE ACRÍLICO DISPONIBLES:

Sahara

Chorros
Bomba
Soplador

39
1
1

Chorros
Bomba

25
1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

Platinum
Swirl

Nickel

Mediterranean
Sunset

OPCIONES PERSONALIZADAS
•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Colores Acrílicos disponibles (Platinum Swirl, Mediterranean
Sunset, Sahara y Nikel)

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Sistema Estéreo Esencial

•

Sistema de Ozono Esencial

•

Sistema de Iluminación Esencial

•

Sistema de Agua Salada Esencial

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

29

MALIGNE

An

V: 1601 litros | 423 US galones
An: 218 cm | 86” Al: 102 cm | 40” La: 218 cm | 86”

Chorros 45
Bombas 2

La

Al

Con una segunda bomba potente y 20 chorros
más que garantizan una mejor terapia en las
zonas de asientos principales. Los chorros
giratorios y vibrantes se dirigen a la zona
superior de la espalda y a la delicada zona
lumbar en este producto.

Chorros
Bomba
Soplador

39
1
1

Chorros
Bomba

25
1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

30

OPCIONES PERSONALIZADAS

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Todos los Colores acrílicos disponibles

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Sistema Estéreo Esencial

•

Sistema de Ozono Esencial

•

Sistema de Iluminación Esencial

•

Sistema de Agua Salada Esencial

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

BEAR ESSENTIAL CLASS

BAFFIN

An

V: 1450 litros | 383 US galones
An: 218 cm | 86” Al: 102 cm / 40” La: 218 cm | 86”

Chorros 45
Bombas 2

La

Al

Donde la comodidad y la versatilidad se dan la
mano, encontrará el spa Baffin de Arctic Spas.
Destacado por su característica y espacioso
camastro, y equilibrado con dos asientos
terapéuticos bien equipados, al spa Baffin no
le falta nada. Con la mayoría de los chorros
concentrados en estas zonas de asientos
principales, el spa Baffin ofrece terapia donde más
se necesita día tras día, aún conservando espacio
adicional para esos ¡Invitados Inesperados!.

Chorros
Bomba
Soplador

39
1
1

Chorros
Bomba

25
1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

OPCIONES PERSONALIZADAS
•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Todos los Colores acrílicos disponibles

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Sistema Estéreo Esencial

•

Sistema de Ozono Esencial

•

Sistema de Iluminación Esencial

•

Sistema de Agua Salada Esencial

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

31

BEAR ESSENTIAL CLASS

TIMBERWOLF
V: 1030 litros | 272 US galones
An: 192 cm | 75” Al: 93 cm | 37” La: 218 cm | 86”

Chorros 25
Bomba 1

La

An

Al

Timberwolf ofrece espacio para 5 personas, con
un agradable diseño sin separaciones y varios
tipos de asientos verticales. Timberwolf destaca
por ofrecer una comodidad y una relajación
sencillas, con un pequeño espacio central.

COLORES DE ACRÍLICO DISPONIBLES:

Sahara

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

32

Platinum
Swirl

Nickel

Mediterranean
Sunset

OPCIONES PERSONALIZADAS

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Colores Acrílicos disponibles (Platinum Swirl, Mediterranean
Sunset, Sahara y Nikel)

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Iluminación LED

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Sistema Estéreo Esencial

•

Sistema de Ozono Esencial

•

Sistema de Iluminación Esencial

•

Sistema de Agua Salada Esencial

•

LAS ORIGINALES

ALL
W E AT H E R
POOLS
D E A R C T I C S PA S ®
Nuestras All Weather Pools cubren la
brecha entre spa y piscinas. Disfruta
los beneficios de tener una piscinas
en casa, todo el año, en cualquier
clima, con la eficiencia y poco
mantenimiento que viene con un
Arctic spas®.
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N A D A R , S PA Y
ENTRETENIMIENTO

TODO EL AÑO.
Nada todo el año, spa todo el año,
entretiene a los niños todo el año, y ahorra
MUCHO dinero comparado con la compra
de una piscina tradicional. Y arriba de todo
eso, es fácil de instalar: sin tener que cavar,
sin contratistas, sin equipos especiales.
Simplemente se coloca en su lugar y está
lista para llenarse de agua. El diseño original
es virtualmente idéntico al de nuestros
mundialmente famoso Spa, lo cual otorga
una energía extrema efectiva, con poco
mantenimiento, y control de alta tecnología.
Ejercitarte, relajarte o salpicar estas piscinas
son perfectas para grupos grandes o una
empapada solitaria..
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OCEAN
X9

LA PISCINA MÁS POPULAR

V: 5100 litros | 1347 US gal La: 436 cm | 171.75" Al: 129 cm | 50.75" An: 236 cm | 92.75"

EPIC
Chorros
Bombas

La

Al

LEGEND
Chorros
Bombas

An

61
5

45
3

SIGNATURE
Chorros
Bombas

30
2

T E R A P I A M Á X I M A C O N N ATA C I Ó N B Á S I C A
PRESTIGE
Chorros
Bomba

La Ocean incluye el máximo lujo ya que tiene más funciones de Spa
que el resto de piscinas All Weather Pools. El potencial terapéutico de
la Ocean se ve enriquecido gracias a su capacidad para personalizar las
múltiples configuraciones de chorro disponibles.

17
1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
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OPCIONES PERSONALIZADAS
Sistema de agua salada Onzen

•

Sistema de Iluminación Familiar

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Calentador Titanium™

•

•

Controles de Spa EcoPack

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Cascada de Agua SkyFall

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Kit de entrenamiento

•

Cubierta Polar

•

Sistema de Aire Terapéutico

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Sistema de nado de corriente-mostrador

•

Asientos de niveles múltiples

•

Sistema de nado de resistencia de sujeción

•

3 opciones de paquetería de chorros terapéuticos

•

Iluminación LED

•

Pasamanos

•

Reposacabezas Ajustables

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Colore de Acrílico disponible Platinum Swirl

•

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

A L L W E AT H E R P O O L S

OKANAGAN
X7

V: 5100 litros | 1347 US gal La: 436 cm | 171.75” Al: 129 cm | 50.75" An: 236 cm | 92.75"

La

LEGEND
Chorros
Bombas

An

45
3
Al

SIGNATURE
Chorros
Bombas

30
2

PRESTIGE
Chorros
Bomba

FA N T Á S T I C A I L U M I N A C I Ó N + N ATA C I Ó N
Arctic Spas es conocido por dos cosas: fabricar los mejores spas para climas
fríos del planeta y brindar diversión ahí donde uno se encuentre. Cuando
viajamos a un lugar tropical, un bar dentro del agua resulta un elemento
imprescindible. Aquí tiene algo incluso mejor: deje a un lado las molestias del
viaje y disfrute de nuestra All Weather Pool más reciente: la Okanagan.
Con un nombre apropiado para el patio de recreo veraniego de Canadá,
la Okanagan viene completamente equipada con un bar dentro del agua
con iluminación LED y un cubo para hielos para mantener las bebidas
frías cuando el calor apriete. Con asientos opcionales para una docena de
personas o más, una fantástica iluminación por toda la piscina, funciones
de agua y una selección de chorros de natación para experimentar, esta All
Weather Pool puede hacerlo realmente todo..

17
1

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONES PERSONALIZADAS
Sistema de agua salada Onzen

•

Sistema de Iluminación Familiar

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

•

Calentador Titanium™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Controles de Spa EcoPack

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Cascada de Agua SkyFall

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Kit de entrenamiento

•

Cubierta Polar

•

Sistema de Aire Terapéutico

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Sistema de nado de corriente-mostrador

•

Asientos de niveles múltiples

•

Sistema de nado de resistencia de sujeción

•

3 opciones de paquetería de chorros terapéuticos

•

Iluminación LED

•

Pasamanos

•

Reposacabezas Ajustables

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Colore de Acrílico disponible Platinum Swirl

•

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™
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HUDSON
X4

V: 5100 litros | 1347 US galones La: 436 cm | 171.75” Al: 129 cm | 50.75" An: 236 cm | 92.75"

Chorros 26
Bombas 3

La

An

Al

N ATA C I Ó N I N T E R M E D I A Y T E R A P I A /C O N F O RT
La Hudson ofrece un sistema de natación con resistencia de nivel básico
similar al sistema de natación contracorriente Monzón y dos asientos
terapéuticos. El sistema Monzón se puede utilizar en combinación con
el sistema de natación de resistencia al límite para conseguir diferentes
niveles de ejercicio, además de ofrecer una diversión familiar a prueba de
climatologías.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Asientos de terapia dual de masaje

•

Amplia área de nado tipo alberca

•

OPCIONES PERSONALIZADAS

3 bombas y 24 chorros de masaje

•

Sistema de agua salada Onzen

•

3 opciones de paquetería de chorros terapéuticos

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Iluminación LED

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Pasamanos

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de nado de resistencia de sujeción

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de nado contracorriente*

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Colore de Acrílico disponible Platinum Swirl

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Calentador Titanium™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Controles de Spa EcoPack

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Reposacabezas Ajustables
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*Propulsado con 2 chorros de nado de alto rendimiento.

A L L W E AT H E R P O O L S

KINGFISHER
X1

Chorros
Bombas

V: 5100 litros | 1347 US galones La: 436 cm | 171.75” Al: 129 cm | 50.75" An: 236 cm | 92.75"

3
2

La

An

Al

M Á S N ATA C I Ó N , M Á S E S PA C I O S A
Para el usuario que busca un espacio sin obstáculos para hacer ejercicio, la
Kingfisher cuenta con la zona de natación más larga y amplia con escaleras
solo en la parte izquierda para un discreto acceso. Al igual que cualquier
piscina para todos los climas con el sistema de natación contracorriente
Niagara, incluye iluminación para ayudar al usuario a que nade en línea recta
en condiciones turbulentas.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONES PERSONALIZADAS

Sistema de nado contracorriente Niagara

•

Amplia área de nado tipo alberca

•

Sistema de nado de resistencia de sujeción

•

Iluminación LED

•

Pasamanos

•

Reposacabezas Ajustables

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Colore de Acrílico disponible Platinum Swirl

•

Sistema de agua salada Onzen

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Calentador Titanium™

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Controles de Spa EcoPack

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•
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WOLVERINE
X2

V: 5100 litros | 1347 US galones La: 436 cm | 171.75” Al: 129 cm | 50.75" An: 236 cm | 92.75"

Chorros 26
Bombas 3

La

An

Al

E L H Í B R I D O M A S N O V E D O S O : N ATA C I Ó N
AVA N Z A DA Y T E R A P I A M Á X I M A
La Wolverine es suprema en todos los sentidos. Gracias a una larga
zona de natación y a dos asientos terapéuticos, es la combinación
perfecta de rendimiento y terapia. Tanto el sistema de natación
contracorriente Niagara como el máximo número de chorros
terapéuticos posibles hacen de la Wolverine la mejor All Weather
Pool disponible..

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
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OPCIONES PERSONALIZADAS

Asientos de terapia dual de masaje

•

Sistema de nado contracorriente Niagara

•

Amplia área de nado tipo alberca

•

3 bombas y 24 chorros de masaje

•

Iluminación LED

•

Pasamanos

•

Reposacabezas Ajustables

•

Sistema de nado de resistencia de sujeción

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Colore de Acrílico disponible Platinum Swirl

•

Sistema de agua salada Onzen

•

Sistema de Iluminación Ultima

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Calentador Titanium™

•

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Controles de Spa EcoPack

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Confort y Masaje

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

A L L W E AT H E R P O O L S

ATHABASCAN
X2

Chorros
Bomba

V: 5100 litros | 1347 US galones La: 436 cm | 171.75” Al: 129 cm | 50.75" An: 236 cm | 92.75"

2
1

La

An

Al

N U E S T R A P I S C I N A M Á S E S PA C I O S A
La Athabascan es la representación más pura de las piscinas para todos
los climas. Gracias a que cuenta con la zona de agua abierta más amplia
de toda la gama de las All Weather Pools, la Athabascan ofrece la máxima
capacidad de espacio para la relajación y la diversión. Entrar y salir de la
piscina resulta más fácil gracias a los sencillos escalones moldeados y a una
zona ligeramente elevada en la zona frontal de la tina, que aporta a los
más pequeños un descanso de las actividades de las aguas profundas. La
Athabascan es la piscina familiar para el patio que está disponible durante
todo el año: siempre a la temperatura perfecta y solo a unos pasos de casa..
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

OPCIONES PERSONALIZADAS
Sistema de agua salada Onzen

•

Sistema estéreo WetTunes con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema estéreo Aquatremor DLX con Ecopack y Bluetooth

•

Sistema de Ozono Peak 1

•

Sistema de Ozono Peak 2

•

Sistema de cuidado Automático de agua SpaBoy

•

Controles OnSpa desde un Teléfono Inteligente

•

Mueble Sin Necesidad de Mantenimiento

•

Cubierta de Spa MylovacTM (Alta Resistencia)

•

Calentador Titanium™

•

•

•

Sistema de Suelo de Plataforma Aislada

Controles de Spa EcoPack

•

Suelo Estructural compuesto Forever Floor

•

Calentador remoto de flujo de paso

•

Mueble de Cedro Rojo Occidental con sistema Total Access™

•

Cubierta Polar

•

Vertederos de Filtración Telescópica Infinita

•

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

•

Aprobaciones de Seguridad

•

Manguera Torsión de Reflejo

•

Aromaterapia

•

Amplia área de nado tipo alberca

•

1 bomba y 2 chorros

•

Iluminación LED

•

Pasamanos

•

Sistema de nado de resistencia de sujeción

•

Chorros Pulse™ con Rotación de Cojinetes

•

Colore de Acrílico disponible Platinum Swirl

•

Soporte independiente de “Transferencia de Calor” con
caparazón puro de Fibra de Vidrio

•

Sistema de aislamiento perimétrico FreeHeat™

•

Paquete de Spa Digital y control superior con Autodiagnóstico
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LAS MEJOPRES
THE EPIC SERIES

LOS MÁS
POTENTES
ARCTIC
S PA S J A M Á S
CONSTRUIDOS.
CO N 5 BO M BAS
ESPECIALIZADAS
LIDERAZGO
TERAPÉUTICO
MUNDIAL.
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E N N U E S T R A M E TA
POR LOGRAR LOS
M E J O R E S S PA S
TERAPÉUTICOS
JAMÁS
CONSTRUIDOS,
HEMOS
COMBINADO
N U E VA S Y
COMPROBADAS
T E C N O L O G Í A PA R A
CREAR UNA OBRA
MAESTRA - THE
EPIC SERIES.
Cada zona de asientos asignada de the Epic
Series está propulsada por su propia bomba, lo
que permite la posibilidad de producir inmensos
caudales de agua. El caudal de agua no es nada
sin una fontanería de baja restricción y unos
grandes chorros y the Epic Series cuenta con
ambos elementos. El agua se suministra hacia 60
de nuestros chorros terapéuticos giratorios sin
rodamientos patentados y pasa a través de la
manguera Reflex TorsionTM de grandes dimensiones
para después atravesar las conexiones rígidas. El
oscilante masaje resultante no tiene comparación
con ningún otro y ofrece el más amplio número
de opciones terapéuticas posible al exigente
propietario.
Las zonas de terapia individualizadas se regulan
desde el control superior digital o con la aplicación
para teléfonos inteligentes de Arctic Spas®.
Por supuesto, cada chorro se puede ajustar
individualmente para obtener el caudal deseado,
al igual que ocurre con el complemento de aire
Venturi. El resultado es el masaje más personalizado
que haya experimentado jamás..

THE EPIC ARCTIC OCEAN

THE EPIC SUMMIT

THE EPIC
KODIAK

THE EPIC SUMMIT XL

THE EPIC
TUNDRA

THE EPIC
KLONDIKER
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CARACTERÍSTICAS

ESTÁNDAR

D I S E Ñ A D O S PA R A L O S C L I M A S
MUNDIALES MÁS EXTREMOS.

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Aromas duraderos
(Aromaterapia)
Reposacabezas ajustables

Chorros PulseTM con
rotación de cojinetes

Confort y Masaje

Soporte Independiente de
Caparazón Compuesto

Sistema de Aislamiento
FreeHeatTM
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Motores Eficientes de
Energía de alto flujo

Válvulas de Bola

Manguera Reflex TorsionTM

Cubierta Polar (4" x 2")

Aprobaciones de Seguridad
Extractor Ross

Sistema Total
AccessTM

Mueble de Cedro Rojo
Occidental Canadiense

Vertederos de Filtración
Telescópica Infinita

Filtro de Microfibra

Sistema de Filtración Active Skim

Filtros Silver Sentinel de 1 Micra

Filtro Compacto Plisado

Iluminación LED

Sistema de Suelo de
Plataforma Aislada

Calentador Remoto de
Flujo de Paso

Sistemas de Control
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SOPORTE INDEPENDIENTE
D E C A PA R A Z Ó N C O M P U E S T O
G A R A N T I Z A D O PA R A D U R A R TO D A L A V I D A

El caparazón de un Arctic Spa es sin duda lo principal de
nuestro diseño, como tal, a sido específicamente diseñado
para desempeñar está función.
Comenzamos por moldear al vacío láminas de acrílico fundido
Aristech® de primera calidad, lo que transforma las miles de
horas de diseño e ingeniería del molde en un elemento real.
A partir de esté momento, a este auténtico spa Arctic, le
aplicamos manualmente capa por capa el material compuesto
de fibra de vidrio sin relleno patentado con el fin de conferir
a esta forma su inigualable resistencia. Aplicamos más fibra
de vidrio que ningún otro fabricante del sector sin escatimar
en gastos. No adherimos jamás al caparazón un revestimiento
plástico, pilares, soportes, ni espuma. Tras someterlo a
numerosos procedimientos para verificar la resistencia y los
criterios de alineación, los caparazones se trasladan a nuestras
innovadoras estaciones de corte CNC y robóticas con chorros
de agua para su recorte. El resultado es una combinación
perfecta de resistencia y precisión (y la base para la aplicación
de la tecnología de vanguardia que caracteriza a Arctic Spas®).
Estamos tan seguros de la resistencia de nuestros spas que
ofrecemos una garantía de por vida para la estructura del
caparazón de dichos spas. Consulte el documento de nuestra
garantía para obtener más detalles.

¿ R E S U LTA M Á S C A R O Y
L A B O R I O S O FA B R I C A R
A S Í E L C A PA R A Z Ó N ? . . .
SIN LUGAR A DUDAS..
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S I N E M B A R G O , E S TA M O S
CONVENCIDOS DE QUE
ES LA MEJOR MANERA Y
SIEMPRE HA SIDO ESA
N U E S T R A M E TA . .

F R E E H E AT ®

SISTEMA DE AISLAMIENTO
¡ U N A I S L A M I E N TO E N E L L U G A R
CO R R E CTO L E P E R M I T E A H O R R A R D I N E RO
TO D OS LOS D Í A S !

La inversión que realiza Arctic Spas® para fabricar
un caparazón independiente nos permite ofrecer
un aislamiento diferente al de la competencia. No
tuvimos que ir muy lejos para buscar la inspiración
para nuestros diseños: nuestros hogares en el norte de
Canadá nos proporciona todo lo que necesitábamos.
Siempre aislamos las paredes exteriores, los suelos y,
lo que es más importante, los áticos de nuestras casas
e introducimos todo lo que es vital para nosotros
dentro de este envoltorio aislante. El calor ambiental
de la bomba penetra en el caparazón del Spa y
calienta el agua. En invierno, este calor vuelve a la
zona de la bomba en caso de una pérdida de energía.
Siempre hemos creído que el aislamiento por debajo
del nivel del agua no tiene mayor importancia si
las áreas que quedan por encima y directamente a
los lados del agua carecen de un aislante adecuado
(¿porque no es verdad que el calor tiende a subir?). El
“ático” de nuestro diseño es nuestra cubierta Mylovak
que, con sus 12 cm de grosor y su deflector completo,
es capaz de conservar mejor la energía y el dinero
que gastas en ella. A continuación, se aplica espuma
de poliuretano de alta densidad en las paredes del
mueble y en la parte inferior hasta lograr un grosor
capaz de evitar la pérdida de calor.
Finalizamos este envoltorio aislante, aplicando la
misma espuma en nuestros sistemas de suelo. Después
colocamos todo nuestro equipamiento dentro del
mueble creando un ambiente de funcionamiento
estable y perfecto.

La cubierta fuerte e insolada previene la
perdida de calor del agua a la superficie.

El calor de la bomba penetra en el
caparazón del spa y calienta el agua.
El solido aislamiento del piso mantendrá
el calor dentro y el agua fuera.
La espuma de aislamiento evita que se
escape el color.

Más información

CUALQUIER BARRERA ENTRE EL EQUIPO Y EL
C A PA R A Z Ó N E V I TA R Á L A T R A N S F E R E N C I A D E
C A LO R Y T E C O S TA R Á D I N E R O .

Hemos llevado nuestro sistema de aislamiento al siguiente
nivel. A pesar de ser el mueble mejor aislado del mundo, el
sistema de aislamiento FreeHeat® no ha escapado al exigente
análisis de nuestros ingenieros. Nuestro diseño aislante en
puertas solapadas elimina la última oportunidad de pérdida
de calor y capturá incluso una mayor cantidad del calor que
queda de forma residual en el equipo. Con el fin de supervisar
esta capacidad aumentada para atrapar el calor perdido, hemos
dotado a nuestros paquetes de Spa de la posibilidad de medir la
temperatura interior del mueble y activar el innovador sistema
Ross ExhaustTM capaz de equilibrar la temperatura del mueble
cuando sea necesario. La capacidad de equilibrar y gestionar
la temperatura interior del mueble es una característica tan
exclusiva y valiosa que la hemos asegurado con una patente para
este sistema. Ningún otro spa del mundo cuenta con FreeHeat.

Gastos de Funcionamiento más bajos.
¿Qué implicaciones tiene esto para los propietarios de Spas?
El calor residual de nuestros equipos, principalmente nuestros

motores de eficiencia energética de gran caudal, puede
penetrar a través del caparazón de fibra de vidrio. De este
modo, la temperatura del agua del spa se mantiene y se
eliminan muchos de los ciclos de calentamiento que otros
equipos tienen que realizar, especialmente los diseños aislados
y rellenos de espuma. Una reducción en el número de ciclos de
calentamiento se traduce también en una factura de la luz más
baja cada mes.

Auténtica Protección contra la Congelación
El último beneficio que se ha incorporado al diseño FreeHeat®
y que esperamos que nunca tenga que utilizar es la capacidad
del calor del agua del Spa de evitar la congelación del mueble
durante un corte de suministro eléctrico. La carencia de
aislante entre el agua y el mueble permite que la transferencia
de energía térmica sea bidireccional. En nuestras pruebas,
y a juzgar por las evidencias observadas, deben transcurrir
aproximadamente 5 días a -20 oC para que se produzca la
congelación dentro del mueble y la incorporación de una
fuente de calor alternativa (calentador, luz de emergencia)
pueda prolongar este periodo de forma indefinida. Otras
marcas pueden comenzar a congelarse dentro de unas pocas
horas en estas condiciones ¿Es bueno tener cierto margen de
error, no es así?

O T R O S S PA S : ¡ T E N C U I D A D O !
Los muebles cubiertos completamente con espuma no
permiten que llegue el calor de los motores para ayudar a
calentar el agua del spa y hacer que las reparaciones de spa
resulten sumamente difíciles y caras.
El calor no puede penetrar la espuma por debajo del
mueble del spa y no puede hacer otra cosa que salir hacia la
atmósfera, lo que se traduce en la perdidas de tu dinero.
Foam

Foam

Cualquier barrera entre el equipo y el caparazón
prevendrá la transferencia de calor y te costará
dinero.

Foam

Foam

Foam

Foam

Foam
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MUEBLES DE CEDRO ROJO
O C C I D E N TA L C A N A D I E N S E
E L P E R F E C TO M AT E R I A L D E FA B R I C A C I Ó N P R O C E D E N T E D E L A N AT U R A L E Z A
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La belleza, la solidez y la accesibilidad se integran en cada uno
de los muebles de Arctic Spas®. Fabricamos todos ellos con
cedro rojo occidental, secado en estufa, limpio y destinado
a la producción de muebles. Se trata de una materia prima
que se adapta a nuestro propósito a la perfección, con una
impresionante capacidad para crecer en un amplio rango de
temperaturas y humedades, y con una gran resistencia a las
plagas. Las esquinas de nuestros diseño se redondean con cedro

machihembrado vertical ensamblado en rieles de 2 x 4 de cedro
superiores e inferiores. La resistencia de nuestros muebles es
incomparable. No permite que se produzcan hundimientos,
desplazamientos ni desalineaciones. Todos se entregan con un
máximo de ocho puertas de acceso, dos a cada lado, lo que
facilita la reparación y actualización de cualquier parte del Spa.
Para que el acabado del mueble sea perfecto, se aplican tres
capas de tratamiento protector especial para madera.

T O TA L
ACCESS
P O D E R C O N TA R C O N T O D O S L O S C O M P O N E N T E S D E L S PA E N E L F U T U R O T I E N E B A S TA N T E S E N T I D O .

Todos los Arctic Spas® vienen de serie con paneles de
acceso insolados removibles en todos los lados del
mueble. Muchas empresas se limitan a ocultar numerosos
problemas posibles con la espuma, lo que es garantía segura
de que el mantenimiento y la reparación se convertirán
en una pesadilla cuando se requiera retirar la espuma y su
recolocación para realizar cualquier trabajo. Con un Spa
Arctic es muy sencillo. Retire un panel, realice la reparación y
coloque nuevamente el panel. Simplemente somos realistas
cuando le indicamos que algunos elementos pueden gotear
durante la vida útil del spa y le proporcionamos una forma
sencilla y eficaz de hacer frente a lo inevitable.

Total Access también le ofrece la posibilidad de actualizar
su spa en un futuro. A medida que desarrollemos nuevas
tecnologías o que sus necesidades cambien, podrá actualizar
fácilmente su Spa Arctic. No hay ninguna necesidad de que
cambie su spa cada ciertos años cuando solo tiene que
incorporar chorros, bombas, luces, música, purificación o
cualquier otra función en un futuro. El tener que cambiar
su spa cada ciertos años para mantenerse al día con la
tecnología resultará muy caro.
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CUIDADO
DEL AGUA

AGUA CLARA BURBUJEANTE, CON
MÍNIMO ESFUERZO Y LA MAS
AMPLIA SELECCIÓN DE OPCIONES
PERSONALIZABLES DEL USUARIO.

Arctic Spas® continúa mejorando nuestros sistemas de
filtración patentados y desarrollando nuevas ideas, con
nuestra meta siempre puesta en mantener el agua de su spa
limpia y segura, y hacerlo para el menor esfuerzo posible
por parte del propietario. Dada la enorme diferencia de usos
(cantidad de usuarios), la calidad del agua disponible y otros
parámetros, somos conscientes de que necesitamos ofrecer
un abanico mayor de opciones a los propietarios. Con un buen
asesoramiento por parte del distribuidor autorizado de Arctic
Spas®, ahora dispone de infinidad de opciones tecnológicas y
de filtración personalizables.

Filtración Active Skim
Todas las cámaras de los filtros Spa Arctic integran nuestro
mecanismo de filtración activa superficial (Active Skim),
que se ajusta constantemente al nivel cambiante del agua
del spa y mantiene así un sistema de filtración potente de
la superficie. Gracias a la filtración Active Skim, los agentes
contaminantes de la superficie son arrastrados hasta el filtro
con independencia del nivel de agua, a diferencia de lo que
sucede con los sistemas tradicionales. Además, el mecanismo
atrapa las partículas de mayor tamaño en una cesta integrada
y no permite que se vuelvan a liberar a la piscina.

Más Control = Agua más Limpia
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Los ciclos de filtración y las bombas de circulación conviven
ahora en perfecta armonía. Todos los Arctic Spas® vienen de
serie con un sistema de ciclo de filtrado ajustable que utiliza
la bomba 1 a baja intensidad durante la filtración. Ahora el
sistema se puede programar para que funcione de 1 a 24 horas.
Si añade el sistema Peak II (opcional), podrá tener además
un sistema 24 horas de filtración de la bomba, también
programable en incrementos de 1 a 24 horas.

Filtro de 1 micra Silver
Sentinel
Estos filtros de profundidad atrapan
partículas dentro del medio de filtración
(hasta 81 metros cuadrados en cada
filtro) y ofrecen el beneficio adicional
de recubrimientos integrados internos
de nano partículas de plata. Gracias a
un increíble grado de captura de una
micra, los filtros Silver Sentinel ofrecen
el mayor nivel de filtración, además de
ser desechables y reciclables. Todos
los filtros Silver Sentinel eliminan
la necesidad de emplear infinidad
de agentes adicionales antiespuma,
clarificadores, limpiadores de filtro, y
floculantes..

Poder

Feet Head

Punto de Mayor
Eficiencia

Potencia
NPSH
Curva de Flujo
Flujo

MOTORES DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE GRAN FLUJO
Filtro Compact Pleated
Esta opción combinada proporciona la
excelente filtración de la tecnología del
filtro compacto blindado con la versatilidad
de un filtro de bolsa reutilizable. El filtro
de bolsa de microfibras puede emplearse
esporádicamente en periodos de uso
intenso o de gran volumen de residuos sin
que exista la necesidad de sustituir con
frecuencia la porción del filtro blindado del
sistema.
Microfiber Filters
Estos filtros sencillos pero efectivos se
pueden utilizar para limpiar con rapidez
el agua del spa tras periodos de uso
intenso o de mantenimiento reducido.
Se pueden enjuagar y reutilizar y son
muy accesibles. Es recomendado tener
de unos cuantos a la mano, con el fin
de tener listo el spa para disfrutar de
un fin de semana de diversión.
*Cámaras de filtro dual no disponibles en modelos Arctic Fox o Bear Essential Series.

M E J O R I N G E N I E R Í A S I E M P R E R E S U LT A E N U N M E J O R
DESEMPEÑO.

Conseguimos que nuestros motores logren niveles óptimos en dos
frentes: eficiencia energética y flujo de agua. Como resultado, los
Spas Arctic emplea motores que suministran la misma intensidad
de flujo de agua y desempeño de chorros sin necesidad del
excesivo uso energético que utilizan competidores de mayor
potencia. Nos sentimos especialmente orgullosos de que los
motores de los Spas Arctic consuman tan poca energía, ya sea a
velocidades altas o bajas, y garantizamos la duradera calidad de
nuestros motores al dar prioridad a la eficiencia energética y a un
alto rendimiento frente a la potencia. Nuestro compromiso con
un diseño mecánico inteligente nos lleva a usar sellos de carburo
de silicio en nuestros motores. Contienen menos piezas que otros
sellos similares, lo que limita los posibles fallos. Los motores de los
Spas Arctic representan nuestra constante búsqueda para lograr
que nuestros productos sean perfectos, excepcionales y de fácil
uso. Son de una calidad y eficiencia superior, lo que supone un
paso más para nosotros hacia la fabricación de spas más confiables.
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COMODIDAD Y TERAPIA
Sin embargo, en Arctic Spas®, tenemos la convicción de que todo
el mundo merece disfrutar de la comodidad, por lo que encontrará
asientos individuales de lujo en muchos de nuestros diseños
de molde. Nuestros asientos se han diseñado con esmero para
envolver y soportar una gran variedad de dimensiones corporales
y proporcionan reposabrazos a varios niveles y reposacabezas
ajustables donde se necesitan. La mayoría de nuestros diseños
ofrece asientos individualizados y específicos dependiendo del
género, para lo que se ha tenido en cuenta la longitud del torso, la
anchura del asiento y la ubicación de los chorros.
En lo que a estos asientos esculpidos se refiere, hemos prestado
especial atención al colocar los grupos de chorros con el fin de
proporcionar el mejor masaje posible. Lo llamamos nuestro perfil
de chorros “Dedicated ZoneTheraphy”. Dentro del sistema, los
asientos fijos tienen una función terapéutica especifica: observará
puntos para el cuello y la parte superior de la espalda destinados a
aliviar el estrés de estos lugares donde se suele acumular la tensión,
mientras que los puntos específicos lumbares y de la parte inferior
de la espalda se concentran en los músculos y los tejidos blandos
que sustentan la zona inferior de la columna. El flujo de los chorros
en estos puntos se ajusta para que concuerde con el tamaño de los
grupos de músculos de esa zona: los grupos de músculos grandes
cuentan con una mayor presión disponible.
Otros asientos se destinan a músculos más superficiales distribuyen
mejor la presión de los chorros para que el masaje sea más general
y suave. Además, encontrará asientos que carecen de chorros
puesto que, en ocasiones, lo que necesitamos es una inmersión
relajante sin más.
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Creemos que una experiencia maravillosa en el spa y un buen
masaje va mas allá que el número de chorros y las especificaciones
de potencia. Nuestro equipo de Ingeniería y diseño (R&D) trabaja
de manera diligente para hacer uso del gran flujo que se consigue
gracias a nuestros motores de eficiencia energética de gran flujo de
la forma más eficiente posible. Ajustamos los extremos húmedos
de la bomba, la manguera Reflex TorsionTM de gran tamaño y
usamos ajustes de barrido en “Y” para mantener la presión deseada
dentro de los sistemas de bombeo, además de emplear infinidad
de chorros PulseTM Jets de gran volumen de 12cm. Un mayor
volumen de agua, con una amplia variedad de flujos ajustables, por
medio de chorros PulseTM Jets, equivale a un estupendo masaje.

Arctic Headrests
¡POR FIN UNA ALMOHADA QUE FUNCIONA!

Tras años de problemas con almohadas mal colocadas y que
se deterioran, estamos convencidos de que por fin hemos
dado con el mejor diseño de almohada. Nuestro nuevo diseño
telescópico se adapta a la perfección a las distintas alturas de
los usuarios. El mecanismo pivotante mece también el cuello
para que la comodidad resulte máxima. Aunque las almohadas
se pueden extraer para su limpieza, nunca se las encontrará
flotando por el spa. Por último, hemos cambiado su material
de fabricación. La mayoría de las almohadas se fabrican con
una espuma de poliuretano. Este tipo de almohadas absorbe
el agua y pueden deteriorarse rápidamente en el entorno de
un spa. Sin embargo, nuestra nueva almohada está fabricada
con un material similar al caucho llamado EVA. Este material
(que se emplea en la fabricación de los zapatos CROCTM), a
diferencia de la espuma de poliuretano, ni absorbe el agua ni
se deteriora..

Aromaterapia Lasting Scents™
RELAJE SU CUERPO, MENTE Y ALMA.

Impresionantes Chorros Terapéuticos
E S T U P E N D O S C H O R R O S Q U E A P O RTA N U N A
FA N T Á ST I CA T E R A P I A

Los chorros patentados rotatorios sin rodamientos PulseTM de
Arctic Spas® proporcionan una gama de masajes, desde suave y
delicado a profundo y revitalizante. A medida que el cabezal gira
suavemente sobre un eje de titanio, el agua va fluctuando con una
pauta que nunca produce escozor. Nuestros chorros se desplazan
hacia dentro y hacia fuera para que su extracción nunca suponga
un problema, al tiempo que siguen contando con una superficie
ajustable para modificar la presión según se necesite. Gracias a un
diseño sin rodamientos, que no se atasca ni bloquea, su masajista
personal nunca descansa.

El poder de los aromas para modificar positivamente
su estado de ánimo es algo ampliamente reconocido,
al igual que su utilización en terapias naturales y su
idoneidad en los baños con fines terapéuticos. Todos
los Arctic incorporan nuestro sistema de aromaterapia
Lasting ScentsTM que introduce aire impregnado de
aromas de forma directa en el spa. Nuestros depósitos
de aromaterapia son únicos, liberan fragancia al abrirse
y pueden cerrarse cuando no se estén utilizando. La
combinación de la hidroterapia con la estimulación
producida por los aromas resulta muy vigorizante y relaja
tanto el cuerpo como la mente.

A diferencia del resto de los fabricantes, nuestros spas solo
incorporan chorros giratorios*, que no se sustituyen por chorros
fijos o “direccionales" para reducir costos.
*Las boquillas de nuestros chorros dirigidos al cuello, que se controlan
independientemente por encima del agua, y los chorros Monzón son únicamente
direccionales por su diseño.
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CARACTERÍSTICAS

OPCIONALES
D I S E Ñ A D O PA R A T U P R O P I O
ESTILO DE VIDA

FOREVER FLOOR®
ALMOHADILLAS INCORPORADAS

TO D O LO Q U E N E C E S I TA E S U N S U E LO
UNIFORME.

A pesar de ser conocidos por el suelo de madera de nuestra
firme plataforma aislada, que es un elemento de serie en
todos los Arctic spas, nuestros ingenieros han decidido elevar
el listón una vez más y desarrollar el suelo Forever Floor®.
Este suelo, que está formado por compuestos de fibra de
vidrio SMC, es resistente a la humedad, las plagas y el paso
del tiempo. Elimina por completo la necesidad de utilizar
materiales para los cimientos como cemento, tablones o
bloques.
Solo tienes que colocarlo en una superficie firme y nivelada,
conectarlo, llenarlo y utilizarlo. La instalación nunca había
sido más sencilla y tu suelo durará para siempre en cualquier
condición. Además, tu spa portátil será “portátil” de verdad.
Si cambia la ubicación de tu spa en el jardín o si te muda de
casa, los cimientos se van contigo. Asegúrate de pedir un suelo
Forever Floor® para tu nuevo Arctic Spas®.
*Disponible para todos los modelos excepto para Timberwolf
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M Y L O VA C T M

LA MEJOR
C U B I E R TA D E L M U N D O
L A C U B I E RTA M Á S D U R A D E R A Y P U N TO .

Como “broche de oro”, le ofrecemos una cubierta
opcional mejorada, sin igual en la industria. La espuma
de la cubierta MylovacTM cuenta con espuma dos
veces más densa que la que se usa normalmente en el
sector. Además, introducimos un canal metálico “C” en
el centro de la espuma. De este modo, conseguimos
que la cubierta sea capaz de soportar cientos de kilos
de peso. No se vuelva a preocupar por el peso de la
nieve acumulada ni de los niños. Ademas, envolvemos
estas piezas en una bolsa de metal y polietileno (similar
al envoltorio del café). Se le hace el vacío a la bolsa y
se sella térmicamente. Esta tecnología es la única que
permite aislar por completo de la humedad las piezas
a la intemperie. Las cubiertas mojadas y con peso
excesivo provocan con frecuencia que los costes de
mantenimiento se disparen y que haya que sustituir la
cubierta de forma regular.
Unas solapas de mayor longitud, correas de sujeción,
asas de transporte y el deflector aislante que recubre
la costura en su totalidad, hacen que esta cubierta sea
la mejor del mercado. Esta cubierta conseguirá que
ahorre mucho dinero a lo largo de la vida útil de su spa.
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O N S PA ®
OnSpa® fue lanzado en el 2011 y sigue mejorando cada vez mas
con mas avances día a día. Este avanzado sistema de control
originalmente ofrece el control total de su Arctic Spa por
medio de su teléfono inteligente. Pero ahora ha evolucionado
a ser mucho mas que eso y continua incorporando nuevas
funciones de forma regular.

Onspa® es un sistema de control que habilita 2
vías la comunicación y control por internet.
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OnSpa® e permite monitorear y controlar tu spa desde
cualquier lugar en el mundo usando la aplicación de Arctic Spa
desde tu teléfono o por el portal web myarcticspa.com.
OnSpa® también permite a nuestros técnicos monitorear y
accesar a tu spa en tiempo real, desde cualquier parte del
mundo, en cualquier momento.

El componente mas importante de esta opción imprescindible
es el EcoPack. El cual es la computadora central del Arctic
Spa. Al conectar el OnSpa y el EcoPack en tu conexión de
internet domestica se activaran y gozaras de todos los
beneficios. Puedes elegir entre una conexión tipo Wi-Fi,
por cable Ethernet tradicional o conexión Ethernet en linea
de alimentación existente. Existen diferentes caminos para
conectar pero solo un OnSpa®, y esta disponible solamente en
Arctic Spa.

OnSpa® también permite recolectar y analizar continuamente
un flujo constante de datos de miles de Arctic Spas en todo
el mundo. Esta información es usada para mejorar la eficiencia,
el rendimiento y la confiabilidad en la energía. También nos
permite detectar mal funcionamientos y problemas que
requieren atención antes de que tu lo notes. A menudo,
nuestros técnicos detectaran y resolverán, de manera remota,
pequeños problemas antes que lo notes. En los casos donde
un técnico necesite solucionar un problema en el sitio,
podremos detectarlo y ponernos en contacto contigo para
concertar una cita de servicio, inclusive antes de que lo
detectes.
OnSpa® nos esta permitiendo ofrecer un nuevo nivel de
servicio al cliente nunca antes vista en la industria de spas.
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S PA B O Y

™

CUIDADO AUTOMATIZADO DE AGUA SALADA

I N N O VA C I Ó N

E X C L U S I VA

D E A R C T I C S PA S ®
Nuestro Sistema de cuidado automatizado de agua salada, Spa
Boy representa el avance mas importante en Spas en muchos
años. En lugar de confiar unicamente en las pruebas manuales
incomodas e imprecisas de adición de desinfectantes a su
spa, el monitoreo de Spa Boy mantienen automáticamente
las condiciones ideales del agua en su spa. ¡No más tiras
de pruebas o intentar adivinar que tanto químico debes
agregar! Con Spa Boy es simple, con precisión y sin esfuerzo,
mantiene perfectamente segura y clara, el agua de su Spa,
para usted. Esta increíble tecnología usa sensores de grados
médicos que constantemente analizan parámetros clave de
limpieza del agua y de esta información, el sistema Spa Boy
controla con precisión el rendimiento de nuestro sistema
integrado de agua salada, asegurando que los niveles de
desinfectante se mantengan absolutamente en rangos
óptimos. Si el valor del PH de su spa esta desequilibrado
ligeramente, Spa Boy alerta al propietario del esta (a travez del
panel de control de la parte superior, asi como la aplicación y
el portal web myarcticspa.com) para corregir esta condición.
Spa Boy simplemente cambia las reglas del juego, ¡eliminando
la única desventaja real que tiene un spa! Así que relajate...
¡ Disfruta tu Arctic Spas a todo su potencial, y deja el
mantenimiento del agua en manos de su Spa Boy personal!

El sensor de grados médicos mide el potencial de reducción de oxidación (ORP) y pH
para el cuidado del agua. El controlador Spa Boy analiza la información y activa la celdilla
electrolítica cuando la calidad del agua baja del nivel de ajuste. El sistema de control
EcoPack integra al SpaBoy con el control maestro del spa y habilita la comunicación
bidireccional con la aplicación de Arctic Spas y myarcticspa.com a travez de internet.

Controlador SpaBoy

Eco PAK

Sensor de Grados Médicos
Celdilla Electrolítica
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CUIDADO DEL AGUA

PEAK OZONE I

PEAK OZONE II

CO N F I A B L E Y E F E C T I VA
INTEGRACIÓN DE OZONO.

INTEGRACIÓN DE OZONO EXTREMO

Peak I consiste en la integración del sistema Peak Ozone
de Arctic Spas® con la tubería interna del spa. Durante la
filtración, el agua se mueve a través de un área donde esta
expuesta al oxigeno y ozono activado, lo que permite una
notable oxidación. El ozono altamente concentrado se crea
dentro de nuestros generadores gemelos FailsafeTM, y es
inyectado en el agua. La mezcla de agua y ozono se suspende
en la cámara de mezcla turbulenta vertical óptica para
aumentar significativamente el tiempo de contacto del ozono
con el agua. Este proceso da como resultado la oxidación de
muchos de los compuestos orgánicos, dejando menos trabajo
para los producto desinfectantes. .

El sistema Peak II ofrece los mismos beneficios que el sistema
Peak I con algunas características adicionales. Hemos agregado
una bomba de circulación al sistema para una producción
y control más eficiente de producción de ozono de 1 a 24
hrs. También hemos duplicado el volumen de la cámara de
mezclado. Mejor mezclado y mayor tiempo de contacto
es garantía de un mejor resultado. Peak II también agrega
un sistema secundario de filtración que permite ajustes de
filtración y ozono rizado de 1 a 24 hrs. La bomba de circulación
habilita dos funciones: proporciona filtración pasiva hasta 24
horas por día, y permite la flexibilidad de cambiar el tiempo de
funcionamiento de la bomba de circulación. Cambiar el tiempo
de ejecución le permite al usuario administrar adecuadamente
el consumo de energía para coincidir con los rangos de la red
local o los patrones de uso.

O N Z E N TM S I S T E M A D E
AGUA SALADA
El sistema de agua salada Onzen es propiedad de Arctic Spas®, este
sistema de agua salada produce desinfectante a través del proceso
de electrólisis con sales del mar muerto. La acción desinfectante del
agua salada tiene muchas ventajas sobre los métodos desinfectantes
tradicionales. En primero lugar, el desinfectante se crea, en lugar de ser
agregado al sistema, lo que permite mantener un bajo costo continuo
relacionado a esté sistema. El agua resultante es mucho más gentil
para piel y ojos, de una salinidad similar a la de las lagrimas humanas.
Onzen tiene muchas características únicas superado los desafíos
anteriores relacionados con sistemas de agua salada para spas. En
primera por que Onzen cuenta con un cartucho de electrodos
reemplazable por el usuario. La electrólisis es un proceso de sacrificio
– ya que los electrodos eventualmente lo deterioraran y requerirá
ser remplazado. El cartucho de electrodos de titanio Onzen es un
simple y económico producto de mantenimiento que no requiere del
drenado del spa para su remplazo. La segunda característica clave del
sistema Onzen es la habilidad de controlar el sistema ya sea desde
el control superior o por medio de la aplicación de Arctic Spas®.
Los ajustes de usuario pueden ser usados para empatar la salida del
desinfectante del sistema Onzen a la corriente o a la carga antiséptica
del baño.
El uso del sistema de Agua Salada Onzen puede reducir
significativamente el esfuerzo requerido para mantener limpia y clara
el agua del spa, pero si sugerimos adicionar el sistema PEAK I o II para
maximizar los beneficios del sistema de Agua SaladaOnzen..

ARCTIC PURE®
L I N E A Q U Í M I C A E X C L U S I VA PA R A
S PA D E A R C T I C S PA S®
Los comerciantes autorizados de Arctic Spas® puede
proveerlo de la linea completa de quimicos para su spa Arctic
Pure®. Usando el apropiado sistema de químicos Arctic Pure®
garantiza que sus productos químicos sean económicos, sin
relleno y sin aditivos, dando una mayor consistencia a su
programa de mantenimiento e agua. Asegurate de preguntar
por el tratamiento de agua de productos de la marca Arctic
Pure® para maximizar la vida de su spa.
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ILUMINACIÓN

NORTHERN LIGHTS

Inspirados por la aurora boreal de nuestros cielos invernales del
norte, el sistema Northen Lights cuenta con cambios digitales
de colores y intensidades de color en tu spa. Con una extensa
variedad de patrones y secuencias, tu puedes escoger el esquema
de luz perfecta para tu estado de animo. El sistema tienes dos
luces localizadas que trabajan juntas para llenar tu Spa de color.

FA M I LY L I G H T S

Estamos complacidos en poderte ofrecer otro paquete de
iluminación a nuestra larga lista de opciones disponibles para tu
Arctic Spa. El paquete Family lighting se caracteriza por contar con
dos luces subacuaticas y usa elementos de retro iluminación en
los controles y portavasos a lo largo del área del labio superior de
nuestro spa. Adicionalmente, las cascadas de agua tipo “Cuerdas”
son también retro iluminadas. Los numerosos puntos de luz in
este paquete son controlados digitalmente, por lo que, la gama de
efectos de iluminación (estáticos, multicolores, desvanecimientos
y patrones) iluminan su hermoso Arctic Spa a su gusto. Escoge tu
color(es) favorito, selecciona un suave brillo o un animado patrón,
sea cual sea tu estado de animo, el paquete de Family lighting
puede acoplase.
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U LT I M A T E L E D L I G H T S
!Iluminación de Arctic Spa llevada al siguiente nivel! En el
paquete de Ultimate lighting, todos los chorros tienen
retro iluminación a través de secciones transparentes con
tecnología que no afecta el flujo de agua ni crea un potencial
de fuga. Todos los controles y portavasos son también retro
iluminados, y complementamos con hermosas aplicaciones de
luz LED descendentes que iluminan y acentúan atractivamente
nuestros hermosos gabinetes. Todas las fuentes de luz son
controladas digitalmente, ofreciendo un completo rango
de patrones de desvanecimientos, sólidos o intermitentes.
Ultimate Lighting es una hermosa adición a cualquier Arctic
Spa.

SISTEMAS DE SONIDO
ARCTIC SPAS® INTEGRA COMODIDAD Y TECNOLOGÍA CON
N U E S T R O H A B I L I TA D O S I S T E M A D E T R A N S M I S I Ó N D E M Ú S I C A P O R
BLUETHOOTH.

Toda tu música puede ser ahora transmitida desde un dispositivo
con Bluetooth habilitado como cualquier teléfono inteligente a tu
spa – siendo operado desde la comodidad de tu hogar, o puede ser
también resguardado en la seguridad de tu cubierta impermeable,
para que tu lista de reproducción o contenido favorito esté siempre
al alcance de tu mano. Si deses usar otro dispositivo adicional para
spa, el sistema puede ser también configurado con una conexión de
cable, tu viejo iPod, CD o audio de TV todo puede ser conectado a
estos sistemas.

WETTUNES™
Nuestro opcional sistema estéreo
WetTunes ofrece una actualización
importante, ya que hemos
reemplazado nuestros parlantes
existentes con bellos altavoces Poly
PlanarTM de elevación al aire. Estos
altavoces proporcionan un sonido
fantástico, a la vez que proporcionan
una gran durabilidad en condiciones
adversas. También acoplamos a estos altavoces, un nuevo potente
subwoofer, que ofrece un sonido grave de bajo rango dentro de
nuestro gabinete FreeHeat®.

esta compuesto primordialmente de agua, las ondas de
sonido viajan a travez de ti, dándote un efecto relajante (no
solo escuchas música) que te rodea, se mueve a travez de ti
y puedes sentirlo. Cada diseño de molde Arctic Spa ahora
cuenta con un asiento Aquatremor® distintivo, dando a los
amantes de la música la mas directa conexión con la música
posible. También esta disponible con Aquatremor nuestro
masaje vibroacústico descargable. Esta pista de audio de
masaje utiliza tonos de muy baja frecuencia para masajear
diferentes grupos musculares. Es una terapia que debes de
experimentar.

A Q U AT R E M O R ® D E L U X E
Cuando combinas ambos sistemas de audio en uno, creas
lo mejor en sonido de spa disponible en cualquier lugar. La
combinación de los altavoces Poly Planar TM de alta calidad,
el amplificador, y los transductores táctiles rodearan a los
usuarios del spa con una calidad inigualable y opulenta.

A Q U AT R E M O R ®
SISTEMA ESTÉREO
La base del sistema estéreo Aquatremor es el uso de
transductores táctiles en lugar de altavoces. Estos traductores son
colocados en el caparazón del spa y gabinete, conduciendo el
sonido a través del liquido y el solido con una claridad increíble,
convirtiendo efectivamente el caparazón del spa, el gabinete y
el agua del spa en una “gran bocina”. Como el cuerpo humano
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L I N E A E X C L U S I VA

DE ACRÍLICOS
A R C T I C S PA S ®

Ponderosa Pine, Dakota y Kalahari de Aristech son modelos únicos en el sentido de que son superficies texturizadas. No solamente
por que pueden esconder rayones menores mejor que las superficies lisas, sino que ademas pueden proporcionar un poco más
de tracción, una agradable tranquilidad cuando se considera a niños y personas con movilidad limitada. Estas tres superficies son
exclusivas de Arctic Spas®.

Kalahari

Ponderosa Pine

Dakota

UNA SUPERFICIE EN LA

QUE TE SIENTE CÓMODO
DESCANSAR.

os Arctic Spa están disponible en 9 diferentes colores de caparazón (algunos texturizados), así que puedes escoger el equilibro perfecto en tu estilo de vida y decoración.

Half & Half

Mayan Copper

Platinum Swirl

Ocean Wave

Mediterranean Sunset

Midnight Opal

EL PODER DE BIO-LOKTM ESCUDO CONTRA MICROBIOS
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En adición a la increíble retención de brillos y colores de los Acrilicos Aristech, nuestra superficie Bio-Lok™ es
naturalmente impermeable a microbios, sin la necesidad de químicos adicionales. La naturaleza anti-porosa de la
hoja Aristech Bio-Lok te protege contra la penetración y generación de microorganismos en la superficie. Los spas
con Bio-Lok son blindados contra microbios, fáciles de limpiar, duraderos y no contienen químicos anti-microbios,
pesticidas o aditivos similares.

SELECCIÓN DE

C O L O R E S PA R A C U B I E R TA S

GRIS

OPCIONES DE

CAFÉ

GABINETE

GABINETE DE CEDR O R O JO
O C C I D E N TA L C A N A D I E N S E .

GABINETE CLÁSICO

SIN MANTENIMIENTO

CHARCOAL

SABLE

Gabinete Clásico Sin Mantenimiento
Nuestro re diseñado gabinete clásico sin mantenimiento toma prestado de nuestro gabinete de cedro de probada efectividad, ya que
replicamos este hermoso y funcional diseño en un 100% de materiales compuestos. Los rieles superiores e inferiores sólidos, así como
las superficies verticales son de materiales compuestos HighWood, siendo altamente resistentes a los estragos del clima y el sol, dando
un verdadero “Sin Mantenimiento” exterior a los Arctic Spa.
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D I S P O S I T I V O PA R A A G U A Y
TECNOLOGÍA DE CALENTADOR

S K Y FA L L ®

THERAPY AIR

Nuestro nuevo generador de niebla Skyfall® crea y coloca
en cascada una ligera niebla en la superficie del agua de su
Arctic Spa. Sin el ruido y chapoteo de otros dispositivos
convencionales, Skyfall® dispara un aspecto dramático adicional
a tu experiencia de Spa. El color LED cambiante de retro
iluminación de SkyFall® acentuá gentilmente el movimiento de la
neblina, en secuencia con los otros dispositivos de iluminación.

LIGERO MASAJE BURBUJEANTE.

C A L E N TA D O R
T I T S N I U M TM

El aire, así como el agua, puede ser utilizado para aspectos
terapéuticos. Arctic Spas® ofrece un paquete de aire terapéutico
disponible para su spa. El Aire terapéutico provee un gentil,
masaje burbujeante como el de los chorros de agua. A diferencia
de otros spas que ofrecen aire frio de afuera, los sistemas de
aire terapéutico de los Arctic Spas® ofrecen aire caliente que
proviene del gabinete proporcionando un masaje cálido y
confortable.

GARANTIZADO PRO 5 AÑOS
S I N C U EST I O N A M I E N TOS .
Los calentadores fallan mas frecuentemente que cualquier otro componente del spa. Esto se debe a que la mayoría de los
calentadores del spa usan elementos de calentamiento sumergido en el agua, exponiéndolo directamente con el peligro potencial al
desequilibrio químico y agua de mala calidad (problema generalmente no cubierto en garantía). El calentador opcional TitaniumTM de
Arctic Spa® utiliza la mas ultima tecnología de calefacción y maximiza su eficiencia y confiabilidad para tu tranquilidad. El calentador
de TitaniumTM cuenta con un elemento de titanio que previene la fabricación de minerales y es resistente a corrosivos para resistir los
mas climas extremos. Encima de eso, la protección de garantía “sin culpa” cubre el elemento calentador por 5 años completos.

COMIENZA A SENTIRTE BIEN CADA DÍA, EN CUALQUIER MOMENTO,

E N 4 S I M P L E S PA S O S
1
CONTÁCTANOS
AL

2

3

4

SELECCIONÁ
T U S PA

P R E PA R AT E
PA R A L A
ENTREGÁ

I N S TA L A R L O Y
D I S F R U TA

Te ayudaremos a escoger el
tamaño, modelo y opinaremos
que es lo mejor para ti.

La preparación es mínima y
nuestro equipo te asesorara en
cada paso del camino.

Simplemente llenalo con la
manguera del jardín, espera a
que se caliente y ¡Disfruta!...
así de sencillo.
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Arctic Spas puede realizar modificaciones y mejoras sin previo
aviso. Las especificaciones y dimensiones son aproximadas y sirven
para referencia unicamente. Impreso en Canada.

