PLUG IN TO THE JOYS
OF HOT TUBBING™

LLÈNELO • ENCHÚFELO • DISFRUTELO
Con nuestra exclusiva tecnología de “Enchufar y
usar”, Freeflow Spas no requieren ninguna instalación
especial. Simplemente colóquelo en su lugar, llénelo de
agua con una manguera de jardín, enchúfeloa cualquier
tomacorriente estándar de 110 V. Simplemente ajuste la
temperatura, una vez el agua alcanza el nivel deseado,
podrá comenzar a disfrutar su nuevo spa.

superior de fácil acceso.

No hay necesidad de bajar la temperatura cuando
no está en uso. Los spas Freeflow son de consumo
energético eficiente y ofrecen un bajo costo mensual
de operación. El termostato interno junto con el
aislamiento de espuma completo altamente eficiente
y la cubierta hermética con broches de seguridad
permiten que el agua se mantenga caliente en todo
momento, de manera que el spa está listo siempre
que usted lo está. Gracias a estas características de
eficiencia energética, el spa cumple con las estrictas
pautas establecidas por la Comisión de Energía de
California (CEC).

Los spas Freeflow son moldeados a rotación; este es un
proceso que se caracteriza por mayor automatización
y menor mano de obra, comparado con los spas de
acrílico tradicionales.

Otras características incluyen controles digitales
sencillos e intuitivos, una luz multicolor bajo de agua,
cubetas para hielo integradas y un filtro de carga

Opte por el sistema de ozono para el cuidado de agua
para mantener el agua de su spa cristalina y reducir la
cantidad de productos químicos necesarios, lo que le
permite dedicarle menos tiempo al mantenimiento del
spa y más tiempo disfrutándolo.

Cada spa es sometido a prueba y certificación bajo las
estrictas pautas de ISO 9001 antes de su despacho,
así que usted puede esperar un producto de máxima
calidad desde el momento de la entrega... y por muchos
años venideros.
Adquirir un spa de un fabricante que cuenta con la
certificación comercial como Freeflow Spas significa que
su distribuidor local ha elegido a uno de los fabricantes
con la más alta reputación en América del Norte. Puede
tener la tranquilidad de que usted está adquiriendo uno
de los spas de mejor rendimiento en el mercado.

TODOS LOS MODELOS INCLUYEN:
Mueble y casco de una sola pieza
para mejor durabilidad

Enchufar y Utilizar 110 V
(calentador de 1 kw)

Cubierta con broches de seguridad
aprobada por ASTM

Aislamiento de espuma completo
para máxima eficiencia energética

Convertible 220 V (calentador
de 4 kw)

Panel de control digital intuitivo con
modos ecológicos

GARANTÍA LIMITADA:

Nueva bomba de 1.5 BHP consume
menos energía a velocidad baja

Luz multicolor bajo de agua

Garantía de estructura de 5 años • Garantía de casco/superficie de 5 años • Garantía de Equipamiento de 1 año /
Garantía de arreglos de 1 año • Garantía de 1 año contra fugas en las tuberías / Garantía de arreglos de 1 año
Consulte FreeflowSpas.com para obtener más detalles.

freeflowspas.com
facebook.com/freeflowspas

© 2018 Watkins Wellness. 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081. Las características, colores y materiales de las superficies pueden
modificarse sin previo aviso. No todas las características están disponibles en todos los productos. Impreso en los EE .UU. Freeflow, Plug-In
to the Joys of Hot Tubbing, Aptos, Mini, Excursion, Cascina, Tristar, Azure, Monterey son marcas registradas de Watkins Manufacturing
Corporation. Todos los modelos de 230 V deben ser instalados por un electricista autorizado de acuerdo con las normas locales.
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Enchufar

Todos los spas están disponibles en:

AZURE™

Ahorre tiempo y dinero con la tecnología de Enchufar y
Utilizar. No se necesitan cables adicionales. Simplemente
llene el spa, enchúfelo a cualquier tomacorriente estándar
de 110 V, ¡Y disfrútelo!

Capacidad para 4 personas adultas
19 Jets
225 Galones

Accesible

326 Libras (Peso en seco)

Ha sido fabricado mediante el proceso de moldeo por
rotación, que reduce el costo de materiales y mano de
obra, y lo hace más accesible que los spas de acrílico
tradicionales.

Portátil
¿Alquilando? ¿Mudándose? ¿O probablemente
remodelando el patio? ¡No se preocupe! Nuestros livianos
spas se pueden transportar y seguir siendo parte de su
familia, donde quiera que usted vaya.

Arena / Cubierta en
Chestnut

MINI™

Taupe / Cubierta en Grey

Wenge / Cubierta en
Chestnut
Incluye accesorio de bandeja removible

6’8” x 5’3” x 33” Alt.

APTOS®

Capacidad para 2 personas adultas

Capacidad para 5 personas adultas

10 Jets

18 Jets

Eficiencia energética

120 Galones

265 Galones

Cada spa cuenta con aislamiento de espuma completo
para proporcionar la máxima eficiencia y un bajo costo
mensual de operación. Los spas Freeflow cuentan con la
certificación conforme a las pautas establecidas por la
Comisión de Energía de California (CEC).

250 Libras (Peso en seco)

359 Libras (Peso en seco)

6’ x 3’11” x 28” Alt.

6’6” R x 34” Alt.

CASCINA®

MONTEREY™

Capacidad para 4 personas adultas

Capacidad para 7 personas adultas

17 Jets

22 Jets

185 Galones

320 Galones

284 Libras (Peso en seco)

376 Libras (Peso en seco)

5’8” x 5’3” x 32” Alt.

7’3” x 6’5” x 34” Alt.

TRISTAR™

FreeflowSpas.com

Incluye cubeta para hielo integrada

EXCURSION®

Capacidad para 3 personas adultas

Capacidad para 5 personas adultas

17 Jets

25 Jets

185 Galones

255 Galones

302 Libras (Peso en seco)

414 Libras (Peso en seco)

5’10” x 5’10” x 31” Alt.

7’2” x 6’5” x 33” Alt.

Incluye cubeta para hielo integrada

Incluye cubeta para hielo integrada

FreeflowSpas.com

