
S w i m  S p a  X L  &  Com b i  S p a … so l u c io n a  s u  d i l e m a

Si les gusta el Swim Spa y así mismo el spa, si no pueden

decidirse si preferir natación o relajación, si desean mejorar su

condición física y descansar en asientos cómodos, ya no tienen que

sufrir tomando decisiones y eliminando sus deseos.



La unión del Swim Spa XL + Combi Spa permiten las dos cosas.

El Swim Spa XL junto con el Combi Spa crean un conjunto

excepcional para cumplir sus deseos más exigentes. Ofrece la

estupenda combinación de practicar deporte y regeneración. La unión

del Swim Spa XL con la piscina de masaje Combi Spa forman su propio

centro wellness. Depende de Udes si prefieren nadar en el Swim Spa

XL o descansar y disfrutar de masajes agradables en el Combi Spa. No

hay prisa, ahora pueden tener las dos cosas en su jardín.

SWIM SPA XL + COMBI SPA = un gran invento en el sector de wellness

La sociedad USSPA es el primer fabricante que sale con una solución

ideal de unir spas de natación y relajamiento. Este conjunto representa

una zona perfecta de relajación.

A pesar de complementarse el uno con el otro, los dos son

independientes entre sí. Solamente gracias a la tecnología individual

y eficaz de los dos productos puede permitirse el lujo de regular

y mantener el agua menos caliente para nadar en el Swim Spa XL,

mientras que en el modelo de masaje Combi Spa ofrece “un baño

caliente”.

El conjunto perfecto de diseño elegante y con muchos elementos de

uso práctico cumple con las exigencias de la arquitectura moderna y del

estilo de vida contemporánea.
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El Combi Spa tiene forma de la letra L, lo que hace posible su unión

junto  con el Swim Spa XL. El Combi Spa puede situarse en una de las

esquinas en el lado de la escalera del Swim Spa XL, según el espacio

donde esté instalado. Gracias a la escalera entran cómodamente tanto

del Swim Spa al spa y viceversa. El Swim Spa XL junto con el Combi

Spa pueden colocarse simplemente en el gabinete de madera situado

en superficie resistente o empotrarse completamente en el suelo. Es

práctico también empotrarlo parcialmente.



S w i m  S p a  X L  &  Com b i  S p a
P u z z l e  s e g ú n  s u  p ro p io  e s p a c io

Ahora pueden practicar el deporte intensamente y también 

relajar cada día del año sin tener en cuenta el tiempo.

El Swim Spa XL + el Combi Spa le sirven para relajar en su casa.
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