
¿Que es un Spa?
A rasgos generales un spa se
compone de una tina con un
sistema de hidromasaje
profesional, no obstante en Water
Zone manejamos las mejores
líneas de spas, en donde los
materiales, modelos, diseños,
equipamiento y accesorios que
contamos hacen que la
experiencia de tener un spa sea
única y maravillosa.

Un Spa cuenta con : 

 Una tina o nicho (su capacidad , color, diseño, tamaño y forma dependerá 
del modelo que usted elija.)

 Sistema hidráulico ( motobomba neumática, presurizadores, jets, 
boquillas , entre otros.)

 Sistema de filtrado (filtros que ayudan a eliminar olores , sabores y 
colores del agua.)

 Sistema de calefacción (sirve para calentar el agua a diferentes 
temperaturas.)

 Sistema digital o “spa digital” (es un panel de control con al menos 25 
funciones, permite programar todo: desde la temperatura, el tiempo e 
intensidad del hidromasaje, el sistema de luces de cromaterapia, los 
tiempos de filtrado , etc.)

 Accesorios: base de madera para exteriores , escaleras, almohadillas 
metálicas, bombas con diferentes capacidades de caballos de fuerza , 
cubiertas para el spa, etc.

 Sistemas del spa (convierten una simple tina en la experiencia única de 
tener un spa.)

A continuación mostramos los diferentes sistemas con los que cuenta un spa:



Hidromasaje 

Cromaterapia 

Aeromasaje

Aromaterapia  

Sistema de Hidromasaje : este lo tienen
todos los spas, y funciona por medio del
sistema hidráulico, en donde la
motobomba impulsa agua a presión a
través de jets , los cuales dirigen los
chorros sobre puntos estratégicos del
cuerpo, estimulando y revitalizando los
músculos. Incluido en todos los spas***

Sistema de Cromaterapia: sistema de luces led, donde
una lámpara led incorporada en la tina tiene la
capacidad de generar 7 colores diferentes. El color, la
intensidad , el orden y frecuencia de los colores se
programa en el panel de control digital. El efecto que
genera es maravilloso, relajante y sirve para ambientar
la tina. La luminosidad de la lámpara va de 20 a 30 leds
y ofrece diferentes efectos de frecuencia como
transición suave, o luz fija. Incluido en todos los spas***

Sistema de Aeromasaje: este es un
sistema que brinda una mejor experiencia
en cuanto a masaje, cuenta con boquillas
de piso (sopladores) que liberan aire
caliente a presión, logrando un efecto de
hasta 1 millón de burbujas al momento.

Sistema de Aromaterapia : este es un sistema de
aromaterapia digital, cuenta con un vaporizador
que se integra elegantemente a la tina del spa y
es operado por medio del panel de control. Basta
con agregar 1 a 2 gotas de aceite esencial
(existen muchísimos como lavanda, vainilla, rosas,
jazmín , limón etc) y encender el sistema para
disfrutar de un agradable aroma durante su baño.


