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Todo el año, adentro o afuera

Nade con la comodidad y la privacidad de estar en su hogar con
Endless Pools, el líder mundial en tecnología de natación contra
corriente.
Características de la piscina Original Endless Pool:
• L a mejor corriente de natación: totalmente adaptable desde niños
pequeños a triatletas, ya que nuestra corriente activada por hélice se
mantiene suave incluso a sus 1:14/100 m de ritmo máximo.
•C
 onstrucción modular: su diseño con panel de acero y
revestimiento de vinilo permite instalar la piscina adentro o afuera,
incluso en espacios existentes, subsuelos y rincones.
•P
 urificación del agua con poco cloro: el agua permanece limpia
sin el olor de una piscina habitual.
•C
 ontrol de temperatura: su compacta masa de agua hace que sea
económica a la hora de calentarla (y utilizarla) durante todo el año.
Con más de 20 000 clientes en más de 100 países, Endless
Pools es una empresa de primera categoría para piscinas
de natación contra corriente reconocida en todo el mundo.

Especificaciones:
• Tamaño de la zona de natación: de 2,13 m x 3,66 m a
3,05 m x 4,88 m
• Requisitos de potencia: dispositivo protector de corriente
residual (RDC) de 220 V, 32 amperios
• Volumen: de 8.000 a 19.000 litros
• Opciones: corriente actualizada, cinta de correr
acuática, albardilla, rodapiés, cubiertas de seguridad,
alarma infantil, espejos de natación, opciones de acceso,
opciones de ejercicios, luces, surtidores de hidroterapia
y mucho más.
• Incluye: piscina con panel de acero a medida y
revestimiento de vinilo, sistema de natación contra
corriente de 5 CV, calefacción de 4 kW , sistema
de calidad del agua, bomba de circulación de alta
eficiencia, filtro de sumidero y sistemas de control digital
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 Sistema computerizado de calidad del agua montado en el panel

mantienen el calor y bloquean el polvo y la suciedad.

 Cubiertas automáticas o manuales de seguridad retráctiles que

das de gran visibilidad, que le permite visualizar su ritmo de
natación

 Control remoto opera las 52 velocidades de la corriente de agua.
 Albardilla opcional
 Pantalla digital de ritmo de natación con pantalla LED de 7 pulga-

asientos perimétricos (en piscinas de 42 pulgadas) como sistema
de retorno del flujo de agua.

 Canales de retorno de acrílico texturizados sirven tanto como

funcionar los surtidores y las luces opcionales.

 Controles aledaños a la piscina ajustan la temperatura y hacen

que produce una corriente ancha, profunda y ultra suave.

 Sistema acrílico de propulsión de agua con hélices de 16 pulgadas

La piscina High-Performance Endless Pool®… alcanza un ritmo de
competición de 1:00/100 metros. Este modelo es más silencioso y potente
gracias a su motor de 7,5 CV y su bomba mejorada (ambos de estándar). Esta
piscina es perfecta para trialtetas y otros nadadores profesionales.

Piscina Performance Endless Pool®… ofrece una corriente de natación más
rápida y suave. Su diseño, a diferencia del diseño estandár, emplea 2 hélices
para crear una corriente más eficiente, ancha y profunda, que produce una
corriente maxima de 1:11/100 metros.

Piscina Original Endless Pool®… nuestro sistema de una sola hélice de 5 CV
mantiene la cabeza y los hombros por encima del sistema de natacion contra
corriente como no lo hace ninguna otra corriente del mercado. Es más ancha que
su cuerpo, más profunda que su brazada y se ajusta fácilmente de un flujo suave
a uno vigoroso a un ritmo de 1:14/100 metros..

Nuestras series de piscinas ofrecen diseños e instalaciones flexibles inigualables. Las piscinas modulares incluyen un generador de corriente acuática con
canales acrílicos de retorno del agua (de color zafiro o platino), un sistema de
calidad del agua (sumidero/filtro, purificador de agua de la piscina en
cobre/plata, controlador/calefacción eléctricos y una bomba de circulación),
cubierta solar flotante, membrana de revestimiento duradera y una barra para
realizar ejercicios acuaeróbicos.

