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Nuestra Piscina de Natación Más Asequible &
Compacta para Diversión & Fitness todo el Año.

Imagínese disfrutando de todos los beneficios de nadar todo el año y hacer
ejercicicio de bajo impacto en agua calientita … todo desde la conveniencia
y privacidad de su casa. Eso es lo que ofrece la nueva Streamline.
Nuestro novedoso diseño Streamline usa una bomba centrífuga de 2.5HP
y nuestra parrilla de acondicionamiento de 53cm x 18cm para producir
una corriente suave y nadar a una velocidad de hasta 1:55/100m.
Con la nueva Streamline estamos simplificando las opciones, permitiéndonos
ofrecerle valor excepcional en un paquete de piscina que incluye:
•K
 it completo con todo lo que necesita para nadar - faldones,
copete, cubierta, sistema de filacion y calentamiento, escalones
de acceso y asientos.
•S
 u construcción modular le permite poner la piscina en el
interior o exterior, incluyendo habitaciones existentes. Perfecto
para sótanos, garages e incluso su jardín.
•L
 a novedosa ingeniería de su corriente de natación,
con una velocidad máxima de 1:55/100m, se ajusta a la mayoría
de los nadadores.
La corriente Streamline es suave y suficientemente fuerte
para recibir el nombre de Endless Pools®, y está sirve
perfectamente como una piscina recreacional. Con decenas
de miles de clientes en más de 100 paises, Endless Pools
es líder en todo el mundo como el principal fabricante de
piscinas de natación de contra corriente.

NADE EN CASA SIN TANTOS GASTOS
SISTEMA DE
CALIDAD DE AGUA

CORRIENTE
DE NATACIÓN

Incluye bomba de recirculación,
filtro-desnatador, control
automático y calentador
eléctrico de 4kW

Ideal para natación recreacional,
el sistema de propulsión de 2.5HP
tiene una velocidad máxima
de 1:55/100 metros

CUBIERTA
INTEGRADA

Previene pérdida de
calor y humedad.

COPETE

Aluminio y acrílico

ESPEJO DE PISO

Mejore su técnica viendo
en tiempo real su sesión
de nado (opcional)

ÁREA DE
NATACIÓN

1.52m x 3.35m
(un solo un
tamaño diposnible)

MEDIDAS EXTERNAS

1.91m x 4.24m (solo un tamaño)

RECUBRIMIENTO
INTERIOR DE VINIL
Azul, calibre 28 mil.,
50% más grueso que
los estándares de
la industria.

PROFUNDIDAD

1.14m (una sola profundidad)
Ideal para nadar y aqua aerobics.

FALDON

Aluminio cepillado
en los 4 lados.

ASIENTOS

Dos asientos-escalón en las
esquinas para el acceso y relajación.

La nueva Streamline Todo-Incluido ofrece la calidad Endless Pools a un precio súper accesible
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