
Modelo cara de aro
en acero inoxidable Descripción

SP0580L Juego de lentes Selecta-Color. Ahora cambie el estado de ánimo 
de su piscina en cualquier momento. Solo tiene que colocar cualquiera de 
las cuatro lentes de fácil de cambio cubriendo sobre la lente clara del 
re�ector Astrolite. No se requiere ensamblaje o remover el re�ector.

Astrolite - 25 cms
para piscina

Astrolite ll - 15 cms
para spas & fuentes

SP0581S 

SP0582SL 
SP0583SL 

Luz de 300 watt, 12 voltios — cable de 15', 50'

Luz de 300 watt, 120 voltios — cable de 15', 50'

Luz de 500 watt, 120 voltios — cable de 15', 50'

Los modelos con su�jo "L" están equipados con interruptor térmico automático (ATS).

AstroLiteTM

Especi�caciones - AstroLite™

Hayward no recomienda la instalación de re�ectores de 12 voltios con longitudes de cable de más de 50 pies (el voltaje disponible
para el foco se reduce a un nivel que reduce signi�cativamente la salida de luz).

Modelo cara de aro
en acero inoxidable Descripción

SP0590SL Luz de 100 watt, 12 voltios — cable de 15', 50'

SP0591HSL Luz de 100 watt, 120 voltios — cable de 15', 50'

Especi�caciones - AstroLite II™

Acero inoxidable / ConcretoSP0600U

Modelo Tipo de Piscina Descripción

Nicho de PVC moldeado por inyección con combinación de socket de 
conducto de conexión de 3/4" ó 1", con capacidad de conducto en la parte 
superior trasera a 45˚. Listado U.L. y cumple con N.E.C. (1993). 

ConcretoSP0601U /
SP0601

Nicho de PVC moldeado por inyección medida de conducto de conexión SKT 
3/4" ó 1", con salida de conducto en la parte superior trasera a 45˚. Listado U.L. 
y cumple con N.E.C. (1993). 

Especi�caciones - DuraNiche™

SISTEMA DE ILUMINACION SUBACUÁTICA
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La más relajante 

experiencia al aire libre 

con el estándar de 

iluminación en piscinas.

Guide No. WBDT,
Fire No. E39338

Para dar un vistazo más de cerca a la iluminación, vaya a
www.gpa.com.mx o www.hayward-pool.com

UL requiere de instalación exclusivamente con los nichos Hayward (aunque son compatibles con muchas otras marcas).



DURANICHE

Ver más por menos. Ya sea, entretener a los invitados o simplemente 
disfrutar de la tranquilidad de una tarde de verano, 
le encantará el suave re�ejo y el resplandor cálido 
que la iluminación subacuática lleva a su piscina y 
spa. En Hayward ®, le hacemos fácil el crear su 
propio oasis en el patio, desde el costo efectivo de 
re�ectores hasta una gran variedad de opciones 
de instalación.

La serie de re�ectores Astrolite ™ está diseñado con cara del aro en acero inoxidable pulido.

Como parte del Sistema de Iluminación subacuática de Hayward, los 
accesorios de Astrolite añaden una nueva dimensión de belleza, 
seguridad y placer a cualquier piscina o spa.

Serie AstroLite

El re�ector Astrolite está diseñado con la cara del aro en acero inoxidable 
pulido. Cuenta con una conveniente abrazadera EZ Lock (fácil de cerrar) 
y un ensamble de re�ector para un fácil cambio de lámpara. Viene de 
serie en una amplia gama de voltajes, potencias y longitudes de cable 
para satisfacer prácticamente cualquier instalación.

Estilo atractivo

ASTROLITE

Para piscinas de concreto, DuraNiche cuenta con una brida de retroceso 
para plaster de ¾" con agujeros de amarre para asegurar a una barra de 
refuerzo. Esto permite el posicionamiento positivo del nicho durante el 
colado y asegura una apariencia profesional en la pared de la piscina. Se 
provee de una placa de encubrimiento para proteger el nicho y las roscas 
de montaje durante el colado. Además, un borde  único a 90˚ en la parte 
inferior de la brida previene de "caída" durante la aplicación del plaster.

Piscinas de Concreto

Nicho de PVC DuraNiche™ Avanzado
¿Qué hace al sistema de iluminación subacuática Hayward tan avanzado?  
Comencemos con sus nichos de PVC  DuraNiche. A diferencia de los nichos 
metálicos, los DuraNiche están  moldeados  por inyección de PVC fuerte y 
duradero. Lo que signi�ca que usted puede contar, con un rendimiento  libre 
de corrosión en todos los climas, durante los próximos años.
La �abilidad se amplió con el socket de conducto de conexión del DuraNiche. 
Diseñado para un pegado rápido y sencillo a un conducto de PVC, la conexión 
proporciona un sello más limpio, más duradero en comparación con las 
conexiones de conducto de tipo roscado. Además, el concentrador del 
conducto es una parte integral del nicho moldeado, lo cual ofrece una mayor 
durabilidad durante la instalación.

Conducto Versátil
DuraNiche también cuenta con una ventaja signi�cativa en cuanto a versatilidad del conducto. Cada nicho incluye un codo espita de  1"/ 45˚ que permite la 
opción entre conducto de conexión en la parte superior, posterior o a 45˚. Además, la conexión se puede convertir a ¾" con la instalación de un adaptador 
reductor, que también se incluye con cada nicho .

UL requiere de instalación exclusiva de los 
re�ectores Hayward con los nichos  Hayward.

ASTROLITE II

•  Cara del aro en acero inoxidable pulido .
•  Abrazadera EZ Lock™ y ensamble de reflector para un simple cambio  
   de foco.
•  Cuando se utiliza con el nicho SP0601U de Hayward, proporciona   
    espacio adicional para facilitar el enrollamiento y el almacenamiento  
    del cable para el servicio o cambio de la lámpara.
•  Halógeno 12 Voltios, 100 Watts.
•  Halógeno 120 Voltios, 100 Watts.
•  100% probado para la seguridad y garantía de calidad.
•  Listado U.L. (Guía No.WBDT, Archivo No. E39338).

Serie AstroLite II

Disfrute de la belleza que se conoce como el anochecer con el sistema de 
iluminación subacuática de Hayward. Ningún otro sistema de iluminación 
para la piscina ofrece tal rendimiento, durabilidad y versatilidad; todo al 
costo más bajo instalado. También estará incrementando el retorno de su 
inversión, pasando más tiempo en y alrededor de su piscina.

Deje a Hayward iluminar su noche


