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VITA PREMIUM
La excelencia de un spa Premium

La estructura de panel de espuma aislante y autoportante

• Mejor aislamiento térmico

• Más rígido que el hinchable

• Sin miedo a un pinchazo

"Una estructura cómoda y 
fácil de instalar"

"Un bloque de motor
que se encarga de todo"

Bloque de motor todo en 1

• Calentador eléctrico 1500w

• Bloque de filtración con cartucho antibacteriano incluido

• Cartucho de filtro integrado

• Generador de burbujas de aire (88 boquillas de aire)

SPA VITA PREMIUM
ESTRUCTURA SEMIRÍGIDA

plazas



Estructura con espuma aislante 
(ép.11.5 cm)

Cubierta hinchable premium

Toma de seguridad. diferencial 
10 mA

El spa el mas profundo del 
mercado

Cartucho de filtro integrado a la 
bomba

Referencia SP-VIP160C

Capacidad 4+2 personas

Medidas Ø 184 x H 73 cm

Medidas interiores Ø 160 x H 73 cm

Volumen de agua 1100 litros

Peso (vacío) 46 Kg

Boquillas de aire 88

Incremento de 
temperatura 

1,5 °C - 2,5 °C/hora

Alimentación 240 V ~ 50 Hz

Calentamiento 1500 W

Liner
Interior PVC perlado 0,6 mm 

Exterior de PVC laminado 0,8 mm

Protección Doble aislamiento del calentador

Bomba de filtración 40 W

Filtración Incluye 1 cartucho antibacterias

Garantía
Estructura y electrónica 2 años 

Servicio técnico Poolstar

 EQUIPO Y ACCESORIOS CARACTERÍSTICAS

Incluye 1 cartucho de 
filtración antibacterias

 

Bloque de motor 
inteligente

• Reemplazo de la bomba 
en 72 horas. 

• Montaje y desmontaje 
en menos de 5 minutos 

• ¡Sistema exclusivo! 
La bomba se puede quitar 
sin drenar el spa.

SERVICIO POSTVENTA

SAV
FRANÇAIS
SAV

FRANÇAIS

''Un diseño que apela a los 
sentidos''

Liner exterior
El liner tiene un grosor 
de 0,8 mm y una textura 
granulada muy agradable 
al tacto.

Liner exterior
Su color perlado da al agua 
un agradable color laguna, 
mientras que su grosor 
de 0,6 mm y sus costuras 
termoselladas garantizan 
una gran resistencia.

Costuras
Las costuras exteriores de 
color claro completan el 
aspecto general.
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A - Banco con respaldo + Cojines de asiento

B - Apósito de bloque motor

C - Doble estante

D - Paso alto con refuerzo de compuesto de madera

E - Estante bajo
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JUEGO DE 5 MUEBLES
MOBILIARIO OPCIONAL

Compite
por tu espacio de relax
de alta costura

Servicio comercial
Tel: +33 4 91 51 15 16

Email: contact@poolstar.fr

WWW.NETSPA.FR
NETSPA est una marca del grupo 
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