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TRATAMIENTOS PARA EL AGUA

205799
Aqua Check True test Blue
Medidor de cloro.
Comprueba 3 pruebas de
químicos en segundos
- Cloro
- Ph
- Alcalinidad

205801
Aqua Check Blue
Tiras para medir cloro.
50 unidades
21,33 €

210648
Estabilizador calidad del agua

210649
UltraShock

Es la innovación que le permite
mantener el agua de su spa
limpia, clara y sin olores - es totalmente orgánico y no contiene
cloro

UltraShock es un limpiador
basado en el oxígeno activo.
Es cinco veces más fuerte que
el cloro. SpaBalancer UltraShockreliably mata gérmenes,
bacterias y legionella.

99,17 €

205800
Aqua Check True test Red
Comprueba 3 pruebas de
químicos en segundos
- Bromo
- Ph
- Alcalinidad

134,86 €

205802
Aqua Check Red
Tiras para medir Bromo.
50 unidades
21,33 €

61,76 €

210650
Estabilizar de cal

210651
Reductor de espuma

Impide los depósitos e incrustaciones de cal en su spa.

El reductor de espuma está especialmente desarrollado para su uso
en spas. Es extremadamente eficaz
en la eliminación de espuma. No
contiene ingredientes nocivos. Todos
los ingredientes utilizados están
aprobados para su uso en productos
alimenticios.

20,80 €

99,17 €

22,06 €

138241

207390

Tabletas de cloro de 20g con
disolución lenta 50 Tabletas. Una
tableta de Cloro por semana.

HTH Tabletas de Bromo
Tabletas de Bromo bote de 1Kg

Tabletas de cloro

58,48 €

11,59 €

210652

Reductor del PH

210653
Elevador del PH

Incremento de pH en líquido.
Para uso cuando el valor del pH
del agua del spa es demasiado
bajo

Incremento de pH en líquido.
Para uso cuando el valor del pH
del agua del spa es demasiado
bajo
10,71 €

10,71 €

138238
Aqua Kristal

Producto para purificar el agua de su
spa desde el fondo hasta la superficie de una manera muy efectiva. 1
Bote contiene :
-2 Botellas de Aqua Kristal de 1 Litro
-1 Bayeta
-1 Dispensador de Cloro
-1 Vaso graduado para el Aqua
Kristal

138239
Aqua Kristal Spa cleaner

Spa Cleaner ha sido diseñado para
la limpieza del Spa y las tuberías.
Limpia la línea del agua de cal y residuos contaminantes. Usarlo cuando
se cambie el agua.
37,81€

88,94 €

138240
Aqua Kristal Filter Clean

Producto para la limpieza del filtro del
Spa. Gracias a su formato granulado
permite poder distribuir con facilidad
el limpiador sobre la superficie del
filtro. Así, se evitan deposiciones del
producto en el fondo del cubo manteniendo su efectividad al máximo
31,71€

138242
Paradise Spa Vac

210654
Eliminador de espuma

210655
Aquacheck Yellow

Elimina la espuma. Producto antiespuma especial para uso en spas.
No contiene sustancias aceitosas.
Diseñado para aplicaciones en
agua caliente. Elimina la espuma
superficial inmediatamente después
de añadir el producto

Comprueba para 4 sustancias
químicas importantes en cuestión de
segundos: Cloro - PH - Alcalinidad Ácido Cianúrico (Estabilizador)

25,21 €

Aspirador para tener su spa en
perfectas condiciones

16,01 €

113,44 €
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FILTROS

FILTROS

Nuestros filtros mas solicitados
¿Cómo se mide un filtro?

Mida el diámetro exterior del filtro

Medir desde el extremo izquierdo del filtro hasta el derecho.

Medir la altura total del
filtro (no incluya las
roscas y las anillas)
Una forma de medir mas
exacta es a través del
centro del filtro siempre
y cuando sea posible.
Rosca fina (MPT) tiene
de 6-8 roscas finas
mientras que la rosca
gruesa (SAE) tendrá
solamente 3 roscas
gordas

201150
Spa Darlly Filtro SC702

201151
Spa Darlly Filtro SC705

A=17cm.
B= 39 cm.
C= 5 cm (SAE)

A=13 cm.
B= 23 cm.
C= 5 cm (sin rosca)
69,58 €

Mida el diámetro interior
del filtro o la parte interior
de la rosca. Los agujeros
suelen ser de 50mm (2”),
75mm (3”) ó 100mm (4”).
Las rocas normalmente son
de 38mm (1 ½”) ó 50mm
(2”)
¿Puedo utilizar otro filtro
para mi spa?

48,13 €

201152
Spa Darlly Filtro SC706

201153
Spa Darlly Filtro SC712

A=13 cm.
B= 34 cm.
C= 5 cm (sin rosca)

A=15cm.
B= 27 cm.
C= 5 cm (Sin rosca)
46,46 €

52,66 €

La respuesta a esta
pregunta por
sorprendente que pueda
parecer es SI.
Especialmente si llevan
manilla. Un filtro con
manilla normalmente
tiene una rosca abajo así
que mientras la rosca sea
la misma, el diámetro del
filtro sea similar y la
superficie de filtración
sea parecida da igual si el
filtro es mas o menos alto
mientras no sobresalga
de la línea de flotación
permitiendo la entrada de
aire.

201154
Spa Darlly Filtro SC713

201155
Spa Darlly Filtro SC714

A= 22 cm.
B= 27 cm.
C= 7,5 cm (sin rosca)

A= 15 cm.
B= 21 cm.
C= 3,8 cm (SAE)
52,12 €

100,07 €

201156
Spa Darlly Filtro SC719

201157
Spa Darlly Filtro SC731

A= 13 cm.
B= 32 cm.
C= 5 cm (MPT)

A= 15 cm.
B= 45 cm.
C= 3,8 cm (SAE)
65,16 €
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74,60 €
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FILTROS

Tapas térmicas y protectoras a medida
201158
Spa Darlly Filtro SC733

201159
Spa Darlly Filtro SC757

A= 13cm.
B= 51 cm.
C= 5 cm (sin rosca)

A= 13 cm.
B= 33 cm.
C= 3,8 cm (SAE)

A= 16 cm.
B= 25 cm.
C= Agujero oval








65,61 €

84,61 €

201160
Spa Darlly Filtro SC817

Pasos para tomar medidas de la tapa

205803
Descripción: Limpiador
de filtro. Life
Water-Wand
25,84 €

81,22 €

205798
Filtro de llenado

210656

Elimina la cal del agua del grifo
antes de entrar en el spa. No
más cal - no más agua dura en
el spa. ¡Utilizar el Spa Pure Fill
es como llenar su spa con agua
embotellada natural!

Descripción: Estelle es un sistema
patentado para la limpieza de filtros,
diseñado para limpiar los filtros del
spa a la perfección en un solo instante. Funciona solo con la presión
del agua; No necesita electricidad

Estelle limpiador de filtros

40,59 €

224,35 €
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ESCALERAS
FILTROS

CUBIERTAS PARA SPA

Otras fundas y cubiertas
205793
SPA.DS II Durasetp II
Coastal Grey
138246
Protector spa 200 x 200 cm

138247
Protector spa 230 x 230 cm

252,08 €

252,08 €

156,34 €

205796
SPA.SMST-PR Smartstep Portobello
138248
Protector spa 218 x 218 cm

138249
Protector spa 213 x 160 cm

252,08 €

246,03 €

265,24 €

205794
SPA.SMST-Black
Smartstep Espresso
138250/138251
Protector spa 213 x 213 cm

138252/138253
Protector spa 198 x 175 cm

302,50 €

302,50 €

265,24 €

203667
WEL.Wood Step Brown
291,74 €
138255
Covermate CMII
Con este sistema podrás
poner y retirar con facilidad
la cubierta del spa
356,12 €

210767
Escalera Durastep II
Mocha
138,70 €

205795
SPA.SMST-Black
Smartstep Black
265,24 €

205797
SPA.SMST-PR Smartstep Coastal Grey
265,24 €

203668
WEL.Wood Step Grey
291,74 €

138254
Covermate CMIII
Un sistema seguro y fácil
para mantener la cubierta
del spa
440,49 €

068955
JCZ.Escalera 93x60
Lato 2000
428,34€

210781
Protector y acondicionador para tapas
Limpia, restaura y protege las
tapas del spa contra la intemperie,
el degradación y la decoloración.
Especialmente formulado con un
protector UV.

34,79 €
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138256
Floating Cooler
Disfruta de tu bebida favorita
mientras te das un baño en el
spa
13,87 €

138257
Spa Bar
Con el spa bar podrás sorprender a tus amigos en el spa con
un aperitivo
23,95 €

138245
Booster Seat
Mejora la experiencia del baño
con un cómodo asiento como
este
19,54 €

207389
Safe T Rail II Black
Esta barandilla le permitirá acceder y salir del spa con mayor
facilidad.
424,16 €

SHOWROOM ALICANTE

SHOWROOM DENIA

Ctra. Nacional 332, Km. 113,3
03550 San Juan (Alicante)
Tel: +34965021469

Ctra. Denia-Ondara,
Ptda Madrigueres Nord, A-59
03700 Denia
Tel: +34965021483

210782
Suelo Smartdeck
El sistema innovador de suelo proporciona una solución perfecta al problema de
establecer una superficie plana y nivelada para el spa. Cada panel se diseña
para trabarse con el siguiente, permitiendo la creación de cubiertas pequeñas o
grande, para el uso en gazebos o, para
hacer espacio para barbacoas, muebles
de patio y mucho más.

758,77 €
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