¿Por qué ahora?
Porque usted está listo...
…para sentarse y relajarse a medida que el masaje de
agua tibia alivia la tensión de sus músculos.
…para disfrutar de aire puro y más tiempo al aire libre.
…para ponerse al día con sus seres más allegados,
sin las distracciones de un día normal.
Si bien a veces siente que las exigencias de la vida
cotidiana no terminan, usted sabe lo importante que
es parar y dedicar tiempo a sí mismo de vez en
cuando.
Este es su momento.

¿Por qué Hot Spot?
Hot Spot® es la combinación perfecta de buen precio y calidad.
Es de los fabricantes de Hot Spring®, la marca de tinas
de hidromasaje más vendida y el líder en innovación de la industria
durante casi cuatro décadas. Los spas Hot Spot están diseñados para
proporcionar la misma excelente experiencia de cliente que caracteriza
a Hot Spring, a un precio accesible.

Al escoger Hot Spot, usted adquiere un spa fiable, de buena calidad,
con características especiales que disfrutará por muchos años.

De los fabricantes de

Comprendemos

lo que usted necesita de una tina de hidromasaje porque nosotros
somos

también amantes apasionados de tinas. Sabemos por

experiencia propia que pasar el tiempo en el spa todos los días puede
rejuvenecer su cuerpo, mente y alma. La fabricación y la fiabilidad
duradera, junto con el deleite diario, a un excelente precio. Esta es la
definición de valor. Esto es spas Hot Spot.
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Experiencia de hidromasaje
Los compradores de spa buscan formas de reducir el estrés de sus vidas, así como aliviar el cansancio y el dolor muscular. Lo que encuentran es no
solamente alivio físico, sino también mental: es una forma de bajar el ritmo. Dentro del agua tibia se sienten relajados y sin ninguna carga, con la libertad
de reflexionar en privado sobre lo que más importa, o disfrutar de la unión significativa con sus seres más allegados.

¿Cómo sucede toda esta magia? La combinación del agua tibia con el masaje del spa crea una experiencia de hidroterapia que eleva la temperatura
corporal y estimula la circulación. Muchos fanáticos de tinas de hidroterapia dicen que el masaje ayuda a relajar los músculos y a reducir el estrés,
mientras que el agua tibia mejora la flexibilidad y alivia la tensión en las articulaciones.

Hot Spot llega justo al punto
Para crear la mejor experiencia de spa, los spas Hot Spot® ofrecen el número ideal de jets que han sido configurados para aliviar la tensión de la espalda,
el cuello, los hombros, las pantorrillas y los pies, dejándolo a usted relajado y revitalizado.

Los jets direccionales pequeños Precisión™ apuntan directamente a músculos específicos para proporcionar el
alivio exactamente donde lo necesita, mientras que los jets grandes ofrecen un masaje general en los
músculos. Usted puede ajustar la intensidad de los jets para crear un verdadero masaje personalizado.

Cuando se trata del cuidado del agua, nosotros le ofrecemos una
amplia variedad de soluciones adaptadas a sus necesidades. Cada

Mejoras en el Mantenimiento del Agua
Independientemente de qué opción de cuidado del agua elija, estas dos

sistema está diseñado para trabajar con nuestro filtro de fácil limpieza
y ciclos de filtro de baja velocidad para mantener el agua cristalina y
siempre lista para ser usada.

innovaciones mejoran la calidad y sensación del agua del spa:
El eliminador de calcio Vanishing Act™ está diseñado para clientes que
tengan agua dura, ya que elimina las partículas de calcio en el agua del

Ozono de alto rendimiento FreshWater

spa, dejándola más suave y sedosa. Esto también ayuda a proteger los

Sistema sencillo ideal para obtener un agua de spa brillantemente clara,

componentes frente a daños producidos por agua dura.

inodora y con el mínimo de cloro. El sistema de descarga de ozono
Freshwater® III inyecta continuamente millones de pequeñas burbujas
con

alta concentración de ozono en el agua, neutralizando los

contaminantes al instante. Combínelo con nuestro purificador continuo
de iones de plata FreshWaterAg+ para evitar el crecimiento de bacterias
y añada una dosis de
™*

oxidante sin cloro monopersulfato (MPS) FreshWater después de cada
uso. Estos sencillos pasos son todo lo que se necesita para disfrutar de
un agua de spa saneada de forma segura y con menos productos
químicos.

Cloro Tradicional
Para los que prefieran un cuidado del agua más tradicional, ofrecemos
una línea completa de productos FreshWater, como los gránulos de
cloro concentrado, el oxidante, el aumentador y el disminuidor de pH y
las tiras de prueba de 5 vías para un programa de mantenimiento
completo especialmente diseñado para utilizarlo en su spa Hot Spot®.

* Solo disponible en países
seleccionados.

El prefiltro Clean Screen™ elimina contaminantes orgánicos, metales y
taninos del agua en zonas conocidas por su alto contenido en metales o
minerales.

Comenzando por el interior
Todos los spas Hot Spot cuentan con el aislamiento
FiberCor®, una innovación revolucionaria que
proporciona la máxima eficiencia energética. Las fibras
holgadas de FiberCor parecidas a la lana rellenan el
gabinete para aislar completamente el spa. FiberCor
se aplica a un nivel de densidad de 32 kg/m3, cuatro
veces más denso del típico 8 kg/m3 de espuma que
usan la mayor parte de marcas. Además es reciclable y
respetuoso con el medio ambiente.

Bombas de jets Wavemaster
La potente y fiable bomba de jets Wavemaster™ ofrece un hidromasaje óptimo y un
funcionamiento rentable.

Calentador No-Fault
Nuestro fiable calentador de alta calidad No Fault™ está diseñado para maximizar la

Muchos compradores de spa creen que
optar por una tina de hidromasaje con
buenas características a un buen precio
significa
sacrificar la eficiencia
energética. Con Hot Spot®, lo puede
tener todo. Disfrute de un spa Hot Spot
con todas las opciones y, a la vez,
aproveche bajos costos de operación
que se suman a los ahorros, mes tras
mes.

transferencia del calor, manteniendo alta la temperatura del agua y baja la factura de
electricidad. Con la temperatura constante del agua, usted puede disfrutar de un baño
relajante a cualquier hora. El calentador está respaldado por nuestra exclusiva garantía
“No Fault”, sin exclusiones, incluso para los productos químicos del agua.

La cubierta aislante consta de un relleno de espuma denso de alto valor “R” aislante, y está
diseñada específicamente para su spa Hot Spot, para garantizar un cierre perfecto y a la
medida. Además, un sellado de bisagra de alto rendimiento energético impide que el calor
se escape por el centro de la cubierta del spa.

Todos los spas Hot Spot cumplen con la certificación APSP-14, la norma Americana de
eficiencia energética para tinas de hidromasaje, así como también con las rigurosas
normas de la Comisión de Energía de California (CEC, por sus siglas en inglés), el más alto
estándar Americano.

Cómo usted agrega accesorios a su spa depende
totalmente de usted.
Nuestros exclusivos
™
productos Necessories le permiten personalizar
su experiencia y garantizan que usted obtenga el
máximo valor de su spa. Sea cual sea su
experiencia ideal de spa, asegúrese de optar por
productos auténticos Necessories Hot Spring®:
Sistemas de música inalámbricos
Los modelos Tempo™,
Relay™ y Propel™
vienen disponibles con
altavoces integrados
para que usted pueda
agregarle música
a su experiencia
de spa.
Nuestro sistema
de sonido
inalámbrico con
tecnología
Bluetooth® le permite
transmitir su canción
favorita desde su
dispositivo con
función Bluetooth
directo al spa.

Entretenimiento que hace un buen chapuzón con
una pantalla opcional de 55 cm de alta-definición.
Conectores HDMI y USB acomodan una variedad
de dispositivos de transmisión y cables. El monitor
hace juego con el sistema de entretenimiento
inalámbrico opcional.

Elevadores de cubierta
Un elevador de cubierta demuestra su utilidad cada vez
que usa su spa
permitiéndole retirar fácil y
rápidamente la cubierta y comenzar el baño. Nuestros
diseños patentados ayudan a reducir el desgaste de la
cubierta y prolongar su vida útil. Le ofrecemos cuatro
opciones, una para satisfacer cada gusto de spa y
requisito de espacio.
CoverCradle™
Los dos resortes neumaticos a gas de nuestro elevador
de primera línea facilitan quitar la cubierta. Ofrece un
diseño de bajo perfil y un mecanismo de deslizamiento
sumamente cómodo. Requiere
61 cm de espacio libre.
CoverCradle II
Parecido a CoverCradle, este
elevador de cubierta emplea un
solo resorte neumático
a gas para su fácil operación.
Requiere 61 cm de espacio libre.

UpRite™
Este sistema levanta la cubierta
por encima de la barra superior
del spa y es ideal para espacios
limitados como terrazas y
glorietas. Requiere 18 cm de
espacio libre.

Lift ‘n ttlide™
Este económico elevador de
cubierta le facilita levantar y
quitar la cubierta. Requiere 36
cm de espacio libre.

HOT SPOT

Nuevo diseño contemporáneo

Combinar la estética del spa con el estilo arquitectónico de la casa, el paisaje y el
mobiliario de exteriores es algo habitual actualmente. El nuevo diseño trabaja
ambos estilos paisajísticos para el jardín: el tradicional y el contemporáneo.

UN DISEÑO MÁS COMPLETO
Gabinete llamativo y Esquinas metálicas llamativas que están
bellamente iluminadas en el frente y paneles de gran ancho
con horizontal rayas y relieve texturado crean una dinámica
apariencia. Una nueva paleta de colores que sigue
Las tendencias de diseño actuales están disponibles en tres
opciones para
complementa otros arquitectónicos interiores y exteriores
elementos y muebles.
Todos los modelos de la colección Hot Spot® se ofrecerán en el
siguientes, nuevos colores de gabinete:
• Almond
• Havana
• Storm

UN DISEÑO MÁS COMPLETO
Diseño de carcasa en tendencia...
Un diseño de carcasa completamente nuevo proporciona un estilo limpio y
angular.
líneas para un look moderno sin sacrificar la comodidad.
La parte superior de la barra moderna y más ancha deja un montón de espacio
para tazas u otros artículos. Nuevo espacioso asientos y almohadas más grandes
contribuyen a un visual fresca y contemporánea. Incluso el válvulas de spa y
accesorios de succión han sido rediseñado para complementar el nuevo look. los
el diseño de interiores es más familiar al del Colección Limelight®. Una paleta de
colores actualizada tiene algo para todos, desde lo nítido y limpio Blanco alpino,
a perla iridiscente, sutil y con textura,
Guijarro completamente nuevo
(reemplaza al Desierto), al marmoleado
de la Toscana Dom. Los modelos
SX y TX anteriores tenían un color de
carcasa limitado.
ofertas, pero ahora puede obtener
estos dos modelos en cualquiera de
los cuatro colores de concha de la
colección Hot Spot.
• Alpine White (replaces Sterling Marble)
• Pearl
• Pebble (replaces Desert)
• Tuscan Sun

CARACTERÍSTICAS ACTUALIZADAS
Masaje mejorado: mayor Variedad y Tamaño de Jets,
Chorros potentes y más grandes en una variedad más amplia de
tamaños. Un diseño exclusivo junto con un color azabache más
oscuro color gris azabache y acero inoxidable, cepillado
los adornos de acero complementan el estilo contemporáneo
de spa, además de iluminar su gama de opciones de masajes.
Por último, hemos agregado más jets a cada modelo para ayudar
hacerlo más competitivo en este segmento.

Nuevo panel de control
Un diseño de panel de control completamente nuevo con una pantalla más grande de
8 cm. complementa el diseño general del spa, permite mejorar visibilidad de texto y
gráficos, y botón más intuitivo configuración e íconos para una mejor experiencia de
usuario. La funcionalidad sigue siendo la misma para facilitar su uso.

Panel de sonido
Música instalada de fábrica y nuevo y Altavoces mejorados de 4 cm Los spas de música
Relay, Rhythm and Pace ahora se actualizará para incluir un amplificador Bluetooth®
instalado de fábrica, eliminando la necesidad de que sea campo instalado Esto ahorrará
tiempo. y esfuerzo para sus equipos de entrega. Estos modelos ahora también cuentan
con nuevos altavoces de 4 cm para mejorar la calidad del sonido.
Si un consumidor desea el sonido mejorado que ofrece un subwoofer, esta opción
seguirá estando disponible y seguir siendo un accesorio instalado por el concesionario.

Escaleras
Hay cuatro pasos para combinar con el Hot Spot® 2020
Colección. Se diseñaron tres nuevos pasos Everwood® para que coincida directamente
con el revestimiento, mientras que el Ash Polymer Step complementa las esquinas
metálicas.

Iluminación exterior
Iluminación de acento Relay ™, Rhythm ™, Pace ™ y Stride ™ ahora incluirán
iluminación exterior. Dos luces LED en cascada ubicadas en cada esquina delantera del
spa ilumina un canal acanalado para una mirada dramática Tanto los puntos interiores
de luz como
Las luces exteriores son multicolores. Además, el SX y TX pasará de un gran interior de
un solo color luz a puntos de luz multicolores, similar a la otra modelos de la colección.

Rhythm™

6 personas adultas
213 x 213 x 92 cm
40 jets

Relay™

Los modelos Tempo™, Relay™, Propel™ y Stride™ están
diseñados con una amplia gama de características y
suficiente espacio para acomodar de tres a seis personas
adultas. Estos bellos y confortables spas están hechos para
elevar su experiencia con asientos
ergonómicos,
almohadas acolchonadas, atractivos jets recesados y
reposapiés tallados, y hasta un máximo de 45 jets para
proporcionar un satisfaciente masaje.

Puntos de luz
Cree prácticamente cualquier ambiente con 10 puntos de
luz LED multicolor en seis colores. Cuatro luces iluminan el
reposapiés Footwell mientras otras seis situadas por encima

Pace™

5 personas adultas
208 x 208 x 84 cm
23 jets

6 personas adultas
213 x 213 x 93,5 cm
35 jets

Stride™

3 personas adultas
213 x 165 x 74 cm
20 jets

de la línea del agua emiten un destello reflector que
danza con el movimiento del agua. Disfrute de un solo color
o programe los colores a rotar. Un regulador de luz de tres
niveles controla la intensidad.

Si desea un spa de calidad que se adapte fácilmente a un espacio
reducido, tome en cuenta los modelos SX y TX. Los modelos SX para
tres personas, y los TX para dos, son adecuados para su espacio y
proporcionan la experiencia de spa que usted busca.
Jet exclusivo Moto-Massage
Además de la potente bomba de jets Wavemaster™, el calentador
No Fault™ y el eficiente aislamiento FiberCor®, los modelos SX y TX
vienen equipados con el patentado jet en movimiento Hot Spring ®
Moto-Massage™. Este exclusivo y revolucionario jet produce una
corriente de agua tibia que recorre de arriba a abajo toda su
espalda, para una experiencia inigualable de hidromasaje.

SX

3 personas adultas
183 x 196 x 84 cm
20 jets

El tamaño ideal para el espacio ideal
El modelo TX fue el primero de su clase en la industria. Con su perfil
delgado y exclusiva forma triangular, el TX puede pasarse por
puertas de tamaño estándar, subirse y bajarse por escaleras y
girarse en las esquinas. Con un diseño suficientemente
compacto como para colocarse en terrazas de
segundo piso y con bastante espacio para
estirarse y relajarse, los modelos SX y TX son
las opciones ideales como para ser
su primer spa, para familias pequeñas,
parejas cuyos
hijos han partido,
propietarios de departamentos, y mucho
más.

TX

2 personas adultas
183 x 183 x 74 cm
11 jets

independiente
Para máxima eficiencia energética, funcionamiento más
silencioso y filtración continua, la bomba opcional de
circulación Silent Flo 5000™ puede agregarse a los modelos
SX y TX.

Rhythm™
Capacidad de asientos

7 personas adultas

Dimensiones

213 x 213 x 92 cm

Capacidad de agua

1,250 litros

Peso

383 kg en seco; 2,185 kg lleno*

Casco del spa

Acrílico

Iluminación

10 puntos de iluminaciones LED multicolores,
regulable

Jets - 40
todos con acabado en
acero inoxidable
Cascada de agua

3 XL y 3 jets direccionales de hidromasaje
2 XL y 2 jets rotatorios de hidromasaje
30 jets direccionales Precision™
Sí

Sistema de control

IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Calentador

No-Fault™ 2000 vatios/230v

Bomba de jets 1

Wavemaster™ 8200; dos velocidades,
2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo
Wavemaster 8000; una velocidad,
2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo
6 m2

Bomba de jets 2
Área efectiva de filtración
Cubierta de vinilo

Con disminución de 9 cm a 6,5 cm, núcleo de
espuma de densidad de 32 kg/m3.
Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.
Elevador de
CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n
cubierta (opcional)
Glide™ o UpRite™
Escalones (opcional)
Everwood™ o de polímero
Colores Gris Costero, Teca o Wenge
Sistemas de entretenimiento TV inalámbrica
(Opcional)
Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth®
Sistema de ozono (opcional) FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 6 adultos con un peso de 80 kg cada uno

Relay
™

Capacidad de asientos

6 personas adultas

Dimensiones

213 x 213 x 92 cm

Capacidad de agua

1,290 litros

Peso

375 kg en seco; 2140 kg lleno*

Casco del spa

Acrílico

Iluminación

10 puntos de iluminaciones LED multicolores,
regulable

Jets - 40
todos con acabado en
acero inoxidable

3 XL y 3 jets direccionales de hidromasaje
2 XL y 2 jets rotatorios de hidromasaje
30 jets direccionales Precision™

Cascada de agua

Sí

Sistema de control

IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Calentador

No-Fault™ 2000 vatios

Bomba de jets
1

Wavemaster™ 8200; dos velocidades,
2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo
Wavemaster 8000; una velocidad,
2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo
6 m2

Bomba de jets
2
Área efectiva de filtración
Cubierta de
vinilo

Con disminución de 9 cm a 6,5 cm, núcleo de
espuma de densidad de 32 kg/m3.
Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.
Elevador de
CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™ o
cubierta (opcional)
UpRite™
Escalones (opcional)
Everwood™ o de polímero
Colores Gris Costero, Teca o Wenge
Sistemas de entretenimiento TV inalámbrica
(Opcional)
Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth
Sistema de ozono (opcional)

FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 6 adultos con un peso de 80 kg cada uno

Pace
Capacidad de asientos

5 personas adultas

Dimensiones

208 x 208 x 84 cm

Capacidad de agua

1135 litros

Peso

350 kg en seco; 1880 kg lleno*

Casco del spa

Acrílico

Iluminación

10 puntos de iluminaciones LED multicolores,
regulable

Jets - 24
todos con acabado en
acero inoxidable

3 XL y 2 jets direccionales de hidromasaje
2 jets rotatorios de hidromasaje
17 jets direccionales Precision™

Cascada de agua

Sí

Sistema de control

IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Calentador

No-Fault™ 2000 vatios

Bomba de jets
1

Wavemaster™ 9200; dos velocidades,
2,5 HP en servicio continuo, 5,2 HP de par máximo

Área efectiva de filtración

2,8 m2

Cubierta de
vinilo

Con disminución de 9 cm a 6,5 cm, núcleo de
espuma de densidad de 24 kg/m3.
Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.

Elevador de
cubierta (opcional)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™,
UpRite™

Escalones (opcional)

Everwood™ o de polímero
Colores Gris Costero, Teca o Wenge

Sistemas de entretenimiento TV inalámbrica
(Opcional)
Sistema de sonido inalámbrico Bluetooth

Sistema de ozono (opcional)

FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 5 adultos con un peso de 80 kg cada uno

Stride
™
Capacidad de asientos

3 personas adultas

Dimensiones

213 x 165 x 74 cm

Capacidad de agua

850 litros

Peso

290 kg seco; 1355 kg lleno*

Casco del spa

Acrílico

Iluminación

6 puntos de iluminaciones LED multicolores,
regulable

Jets - 20
todos con acabado en
acero inoxidable

4 jets direccionales de hidromasaje
2 jet rotatorio de hidromasaje
14 jets direccionales Precision™

Sistema de control

IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Calentador

No-Fault™ 2000 vatios

Bomba de jets

Wavemaster™ 8200; dos velocidades,
2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo

Área efectiva de filtración

2,8 m2

Cubierta de
vinilo

Con disminución de 9 cm a 6,5 cm, núcleo de
espuma de densidad de 24 kg/m3.
Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.

Elevadores de
cubierta (opcionales)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n
Glide™ o UpRite™

Escalones (opcional)

Everwood™ o de polímero
Colores Gris Costero, Teca o Wenge

Sistema de ozono (opcional)

FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 3 adultos con un peso de 80 kg cada una

Blanco
perlado

Mármol

Desierto

Sol
Toscano

Gris
Costero

Wenge

Teca

SX
Capacidad de asientos

3 personas adultas

Dimensiones

183 x 196 x 84 cm

Capacidad de agua

1075 litros

Peso

295 kg en seco; 1400 kg lleno*

Casco del spa

Acrílico

Iluminación

Luz LED azul, regulable

Iluminación (opcional)

LED multicolor Splendors™, regulable
1 jet Moto-Massage™
18 jets direccionales Precision™

Jets - 19
Sistema de control

IQ 2020™ 230 V/16 A, 50 Hz

Calentador

No-Fault™ 2000 vatios

Bomba de jets

Wavemaster™ 9200; dos velocidades,
2,5 HP en servicio continuo, 5,2 HP de par máximo

Área efectiva de filtración

2,8 m2

Cubierta de
vinilo

Con disminución de 8 cm a 5 cm, núcleo de espuma de
densidad de 16 kg/m3.
Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.

Elevadores de
cubierta (opcionales)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n
Glide™

Escalones (opcional)

Everwood™ o de polímero
Colores Gris Costero, Teca o Wenge

Bomba de circulación
(opcional)

SilentFlo™ 5000

Sistema de ozono (opcional)

FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 3 personas adultas con un peso de 80 kg cada una

Blanco
perlado

Desierto

Gris
Costero

Wenge

Teca

TX
Capacidad de asientos

2 personas adultas

Dimensiones

183 x 183 x 74 cm

Capacidad de agua

720 litros

Peso

240 kg en seco; 925 kg lleno*

Casco del spa

Acrílico

Iluminación

Luz LED azul, regulable

Iluminación (opcional)

Luz LED multicolor Splendors™, regulable

Jets - 11

Sistema de control

1 jet Moto-Massage™ 1 Jet ajustable
1 jet rotatorio de hidromasaje
8 jets direccionales Precision™
IQ 2020™ 230V/16A, 50 Hz

Calentador

No-Fault™ 2000 vatios

Bomba de
jets

Wavemaster™ 8200; dos velocidades,
2,0 HP en servicio continuo, 4,0 HP de par máximo

Área efectiva de filtración

2,8 m2

Cubierta de
vinilo

Con disminución de 8 cm. a 5 cm., núcleo de
espuma de densidad de 16 kg/m3.
Colores Ceniza, Caramelo o Castaña.

Escalones (opcional)

Everwood™ o de polímero
Colores Gris Costero, Teca o Wenge

Bomba de circulación
(opcional)

SilentFlo™
5000

Sistema de ozono (opcional)

FreshWater® III de descarga Corona

* Incluye el agua y 2 adultos con un peso de 80 kg cada uno

CONDICIONES COMERCIALES
FORMAS DE PAGO
●
CONTADO 60% ANTICIPO - 40% AL ANUNCIO DE LA LLEGADA DEL SPA A PUERTO
TIEMPO DE ENTREGA
●
ENTREGA INMEDIATA SI EL SPA SE ENCUENTRA EN STOCK.
●
DE 55 A 90 DÍAS CALENDARIO SI EL SPA DEBE IMPORTARSE. (salvo fuerza mayor: paros en las navieras, paros
nacionales etc)
●
EN CASO DE QUE REQUIERA CON MAYOR URGENCIA SU SPA TENEMOS LA OPCIÓN DE TRAERLO AÉREO POR UN
SOBRE COSTO QUE SE INFORMARÁ OPORTUNAMENTE
ENTREGA
●
SIN COSTO DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA Y ZONAS ALEDAÑAS, EL SPA SE ENTREGA EN PUNTO CERO (PUNTO
DE DESCARGUE DEL VEHÍCULO) DE FÁCIL ACCESO, EL CLIENTE DEBE PROVEER EL PERSONAL PARA LA MOVILIZACIÓN
ENTRE EL PUNTO CERO Y LA UBICACIÓN FINAL DEL SPA. EN CASOS ESPECIALES COMO PISOS ALTOS Y ZONAS DE
DIFÍCIL ACCESO EL CLIENTE DEBE PROVEER EL PERSONAL PARA LA UBICACIÓN DEL SPA.
ALMACENAMIENTO
●
PARA LOS CASOS EN DONDE SE PRESENTA RETRASOS EN LA FECHA DE ENTREGA POR MOTIVOS INHERENTES AL
CLIENTE SE PROCEDERÁ ASÍ: HASTA 30 DÍAS SIN COSTO A PARTIR DE LA CONFIRMACIÓN DE LA LLEGADA DEL SPA A
NUESTRA BODEGA POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE LOS 30 DÍAS SI EL SPA AÚN NO SE HA ENTREGADO, SE
REALIZARÁ UN COBRO MENSUAL DE:
$ 150.000 IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO.
VALIDEZ DE OFERTA
●
30 DÍAS CALENDARIO
El valor a cancelar debe hacerse por medio de consignación o transferencia en la cualquiera de las siguientes cuentas
corrientes a Nombre de Ambiente Azul SAS Nit 900184238-1
Bancolombia: No. 351 38055314
Citibank: No. 100 2764721
Banco de Bogotá: No. 406006296
o puede realizar su pago en los datafonos ubicados en nuestros Showroom.
*Por favor una vez realizada la consignación con el ﬁn de que esta sea identiﬁcada notiﬁcar al correo:
auxcontable@ambienteazul.com.co, incluyendo foto de la consignación con el nombre completo del cliente, cédula,
teléfono dirección y correo electrónico, nombre de asesor comercial que lo atendió.

NOTA: EL PRECIO EXPUESTO EN CADA MODELO NO INCLUYE ACCESORIOS (Escaleras, sistemas de
audio y sal, químicos para el tratamiento de agua, parasol, etc. Cada spa viene con su cubierta
respectiva)

POLÍTICA DE GARANTÍAS AMBIENTE AZUL®
DEVOLUCIONES: En los casos que los bienes sean traídos por requisito explícito del cliente, no se aceptan
devoluciones. Para los casos de mercancía en stock se cobrará el 15% por concepto de trámites administrativos
NO SE HARÁ CAMBIO EN LOS SIGUIENTES CASOS
●
●

●
●
●

Cuando el uso, cuidado y operación de los equipos no haya sido de acuerdo con las instrucciones contenidas
en el instructivo de operación o manuales entregados.
Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a condiciones
para las cuales no fue diseñado o algún líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla
atribuible al consumidor.
Cuando el producto haya sido desarmado, modiﬁcado o reparado por personas no autorizadas por AMBIENTE
AZUL®.
Cuando el equipo presente fallas originadas en la red eléctrica como sobre voltajes, sobre corrientes parásitas
etc.
Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

NOTA: Para los Spas HotSpring, Freeﬂow la garantía será la expresada por el fabricante en cada una de las
colecciones y líneas, para mayor información consulte con su asesor comercial.

REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE
SPAS A 220 V
SON POR CUENTA DEL CLIENTE:
Las obras civiles y de albañilería tales como: placa estructural autoportante para la ubicación del spa.
Punto eléctrico (220V) a una distancia mínima de 1.5 mts y máxima de 3.5 mts del spa. Con un breaker doble
de 50 amperios, neutro y tierra.
Punto de suministro de agua en el sitio donde quede el spa, para conectar una manguera de jardín y poder
llenar el spa y punto de desagüe cercano en 2" según ubicación del spa.
En caso de ubicarse en un balcón o terraza, se requiere que el calculista de la obra garantice una capacidad de
soporte del piso de 500 KG por M2, debido al peso del equipo con el agua, ocupantes y otros materiales
adicionales como decks, recubrimientos en piedra, etc.

