
1ERA PISCINA DESMONTABLE DE WATERFITNESSWATERFITNESS 
Fit’s Pool

esta piscina ultracompacta de waterbike permite 
crear un espacio adicional dedicado al fitness y el 
bienestar acuático.

Puede colocarse en cualquier terraza, garaje o local, y le 
permite disfrutar de sesiones acuáticas para ponerse en forma 
durante todo el año con unos costes muy económicos.

Este nuevo concepto de piscina interior montable sin 
herramientas ofrece un espacio cómodo y apto para la 
práctica del waterbike en pareja. Sus dimensiones 
reducidas le permiten sentirse cómodo durante su sesión de 
waterbike o entrenamiento acuático, en un espacio linitado, 
ya que mide solamente 1,84 m de lado, similar al tamaño de 
una cama de matrimonio.
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FiT’s POOL 
GarantÍa
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dimenSioneS compactaS: 184 x 184 x 128 cm

profundidad del agua ideal: 120 cm

armazÓn de acero + paredeS de eSpuma

reveStimiento de pvc reforzado

montaje Sencillo en 50 min Sin HerramientaS

unidad de motor completa 
filtraciÓn, calentamiento, burbujaS relajanteS

cromoterapia

cobertura aiSlante Segura

2 añoS para loS componenteS metálicoS

6 meSeS para laS piezaS de deSgaSte

PisciNA 
DESMONTABLE

bicicLETAs 
AcUáTicAs

cAbEN hAsTA       DiMENsiONEs
cOMPAcTAs

    FiLTRAcióN
  cALENTAMiENTO

bURbUJAs RELAJANTEs

ventaJaS

GarantÍa
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V A R I A S  O P C I O N E S  A  E L E G I R



tamaño comPacto

referencia WATERFITNESS PS

materiales
revestimiento de pVc reforzado

+ armazón de acero
+ paneles en poliestireno

Dimensiones exteriores de la 
piscina

184 long. x 184 anch. x 128 cm alt.

Dimensiones interiores de la 
piscina

154 long. x 154 anch. x 128 cm alt. 

Volumen de agua 3630 l

profundidad del agua 120 cm

peso (vacío) 70 kg

alimentación 230 V - 50 Hz

calentamiento 1500 W

Bomba de filtración 60 W

Garantía 2 años para las piezas de desgaste

certificado:

eStrUctUra ULtrarrÍGida
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cierre seguro 

cubierta isotérmica 
hinchable 

profundidad del agua 1,20 m 

pared de espuma aislante

baldosas en el fondo

revestimiento interno de pvc con 
costuras reforzadas

revestimiento externo 
de pvc teñido 
con costuras reforzadas

armazón tubular de acero 

unidad del motor

Cromoterapia

Pantalla digital

Selector de grados Celsius/
Fahrenheit

El motor de filtración de 60 W de la Fit’s Pool 
incorpora un cartucho de filtración de última 
generación lavable y reutilizable.

Dependiendo del uso (público o privado), basta 
con un sencillo tratamiento con oxígeno activo 
o cloro para garantizar un agua limpia y clara.

La Fit’s Pool se suministra con cubierta hinchable que cubre 
toda la piscina para evitar la pérdida de calor y la alteración del 
agua. Además, la cubierta contiene 8 correas con cierres para 
proteger el acceso a la piscina.

Ajustes de la temperatura

Bloqueo del panel de mando

Calentamiento  
+ filtración

Chorros de burbujas

Unidad deL motor

FiLtración

SeGUridad

caracterÍSticaS




