
¿QUÉ INCLUYE?
• Panel de control LCD táctil, Generador de ozono integrado en el Spa, Calentador de agua incorporado.

•  Manómetro, alfombra para preservación de calor, 2 filtros, estructura inflable, bloqueo digital, manguera para inflar la 
bañera, DVD con instrucciones, manual.

BAÑERAS

SPA SOHO CON BAÑO DE BURBUJAS

COD. SB005016000100

Relaja tu cuerpo, 
calma tu mente y 

levanta tu espíritu 
en un lujoso baño 

de agua y burbujas.

MEDIDAS: 185 x 185 x 68 cm

CARACTERÍSTICAS
Material: Recubrimiento especial de PVC 

Premium. Cubierta de spa de 
cuero negro

Peso: 35 kg

Capacidad: 6 personas (4 adultos y 2 niños)

Forma: Cuadrada

Temperatura: Calentador de agua incorporado. 
Calienta hasta 38 grados 
centígrados. Permite que el agua 
se caliente en un promedio de 1,5 
grados por hora.

CUMPLE CON NORMA

• Cuenta con certificación UL (estándares de calidad 
en Estados Unidos y Canadá).

• Cuenta con certificación ISO9001-2008.

COLORES
Blanco / Negro
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• La forma cuadrada única de este Spa con sistema de control incorporado, tecnología de poco ruido que 
acompañan a una experiencia de relajación final. El diseño del Spa brinda armonía al cuarto de baño o 
al patio.

• La durabilidad del material nos proporciona una alta resistencia. Recubrimiento de PVC  resistente a 
desgarros y contiene una capa de protección de filtro UV.

• Relajación ya que al contar con 132 jets liberan miles de burbujas que rodean, relajan y ofrecen un 
masaje relajante en todo el cuerpo.

• Este spa crea un cómodo y amplio espacio de relajación.

• Un tratamiento con ozono en el agua evita el uso de cloro y otros contaminantes y mejora la calidad del 
agua.

• El panel de control facilita el uso del Spa.

EDESA garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a partir de la fecha de 
compra del producto, conforme a los períodos adjuntos:

• Cabinas, Columnas y/o Tinas: Un (1) año.

• Repuestos de Cabinas, Columnas y/o Tinas: Un (1) año. Son las partes internas/externas de las cabinas, 
columnas y/o tinas; aquellos que se adquieren a manera de reposición, para mantenimiento preventivo 
y/o sustitución de las partes. Por ejemplo: anillos, jets, vidrios, panel de control, entre otros.

BENEFICIOS

• Se recomienda el uso de agua y jabón suave para el mantenimiento regular del producto. Evitar 
elementos abrasivos, ácidos o disolventes.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

GARANTÍA

Edesa @edesaec Edesa

ESPECIFICACIONES

• Capacidad de agua:     930 litros

• Peso de la bañera:  35 kg

• Jets de aire:  132

• Sistema de control: 110 V / 60 Hz

• Calentador: 1350 W

• Bomba de aire: 700 W

• Generador de Ozono: 5.5 W
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