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bombas
Velocidad Variable.

Las bombas de velocidad variable son la mejor al-
ternativa, para el ahorro energético en una instala-
ción de piscina.

MODELO PANTALLA EXTRAÍBLE

Nuestro sistema IQPUMP, 
controla el variador de velo-
cidad mediante una app sin 
conexion a internet.

MODELO IQPUMP
Configuración atraves de su 
pantalla extraíble.

Todos los modelos incluyen una 
base plástica adaptable. 
que permite reemplazar fácil-
mente a las diferentes marcas 
del Mercado.



FLOPRO

Modelo de gran rendimiento y 
mayor caudal .
Compacta para ajustarse a cualquier 
cuarto de maquinas.

PLUSHP

Modelo de alto caudal y alto rendi-
miento.
Menor consumo energético.
Operación silenciosa y eficiente.

STEALTH

Aplicaciones de gran caudal.
Uso comercial.
Incorpora la canastilla más grande del mer-
cado.

bombas
Velocidad Normal.



bombas
Velocidad Variable.

Esta bomba permite el ahorro ener-
gético gracias al cerebro con el que 
viene incorporado.

Bomba de velocidad variable para 
uso en piscinas residenciales, permi-
te un gran ahorro de energía gracias 
al cerebro con el que viene incorpo-
rado.

Pantalla de control de velocidad digital de 0 a 
3400 rpm.

Pantalla amigable con 
el consumidor de fácil 
manejo.

VARIADOR DE VELOCIDAD 

CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE 



bombas
Velocidad Normal.

Bomba de caudal con trampa de 
pelo para sistema de filtración.
��������������

Bomba con trampa de pelo de alto 
caudal.
Incluye nudos.



bombas

Es una bomba de alto galonaje con 
un diseño tipo piraña, para abaste-
cer de la presión requerida a los 
jets de hidromasaje.
Una bomba de 2HP logra brindar 
presión de hasta 8 jets

Incluye nudos de 2” para su fácil 
instalación. 

NUDOS

Gecko AQUAFLO





ANTENA IAQUALINK

iAQUALINK
La interfaz de iAqualink es una de 
las más versátiles del mercado por 
su  interfaz sencilla y amigable con 
el usuario. 

Todos los modelos permiten el 
control de sistemas de calenta-
miento como caldera de gas, 
bomba de calor o paneles sola-
res.

Se puede añadir de manera opcional la antena IAQUALINK, con la 
cual nos podremos conectar mediante una aplicación móvil, para 
controlar nuestra piscina desde cualquier lugar.



Sistemas de automatización para con-
trolar 2 cuerpos de agua, piscina y spa. 
El sistema incorpora los sistemas iA-
qualink para conectarse y controlar el 
sistema mediante smarthphone.

AQUALINK RS

INTERFAZ MEDIANTE APP:
Podremos controlar:
Temperatura
Color de luces
Piscina
Hidromasaje
Juegos Auxiliares

Incluye 2 actuadores 
para válvulas de 3 
vías, esto permitirá el 
control de la piscina y 
el spa.

Incluye 1 antena iAqualink, 
que nos permitirá a la pis-
cina y spa desde cualquier 
teléfono móvil.

ANTENA AQUALINK ACTUADORES 



Sistema de Automatización que incorpora 
una pantalla touch desde la cual podremos 
cambiar las diferentes carácterísticas de la 
piscina y spa.

AQUALINK
rs touch

Incluye una pantalla 
touch que puede ser co-
locada en cualquier lugar 
estratégico cercano a la 
piscina para desde allí, 
controlar todos los siste-
mas.

PANTALLA TÁCTIL PARA CONTROL 

Incluye 2 actuadores 
para válvulas de 3 
vías, esto permitirá el 
control de la piscina y 
el spa.

ACTUADORES 

INTERFAZ MEDIANTE APP:
Podremos controlar:
Temperatura
Color de luces
Piscina
Hidromasaje
Juegos Auxiliares



El sistema de automatización 
más avanzado del catálogo, ya 
que incorpora un control adicio-
nal para su funcionamiento.

AQUALINK PDA

El control puede resistir al agua.

Incluye antena LAN para conexión remota.

Incluye 2 actuadores.

Incluye 2 actuadores 
para válvulas de 3 
vías, esto permitirá el 
control de la piscina y 
el spa.

ACTUADORES 
Incluye 1 antena 
iAqualink, que 
nos permitirá a 
la piscina y spa 
desde cualquier 
teléfono móvil.

ANTENA AQUALINK 



SPA SIDE:
Resistente al agua y al sol.

Cabe dentro de una tubería de 1 
pulgada.

Conexión electrónica de hasta 4 
auxiliares.

Sistema de control para hidromasaje. 
Funciona con cualquier sistematización  
Aqualink.

AQUALINK
spa side

Este control es muy recomendable 
cuando se tiene este sistema de 
automatización, ya que este evita 
la conexión de los botones neumá-
ticos y el sistema de cableado de 
los switches.

AUTOMATIZACIÓN HIDROMASAJE 





Domicilio
Incluye válvula selectora de 7 posiciones junto 
con su kit de flautas + satélite. 

Retiene partículas de hasta 50 micras.

FILTROS
Varios Modelos.

ARENA

CARTUCHO

ARENA

Incluye válvula selectora lateral de 7 po-
siciones para piscinas de tamaño mode-
rado.
Retiene partículas de hasta 50 micras.

Comercial

Domicilio
Filtro cuyo material filtrante es un elemento de 
papel.

Permite retener partículas de hasta 15 micras.



Filtros de piscina para fil-
tración mediante arena 
silice.
Medidas desde 14 a 28”.

28” 24” 21” 18” 16” 14” 

ACCESORIOS INCLUIDOS:

FILTRO
Estándar.





Único en el mercado con tapa trans-
parente, la cual permite visualizar 
las producciones de para su para su 
limpieza .
Carcasa desprendible de fácil 
acceso para facilitar el manteni-
miento. 

Sistema para producción de cloro mediante sal.
La sal se hecha directamente en la piscina, la cual en 
un proceso de electrolisis, es transformada en cloro 
liquido e inyectada a la piscina.

CLORADOR
SALINO

Eliminar el uso de químicos en 
una piscina.
Eliminar los efectos nocivos de 
cloro en el agua, irritación en la 
piel, ojos rojos, cabello reseco.

Permitiendo:

CELDA

Modelo
True clear max. 100m³ 110/220 V 18gr/hr

Piscinas Voltaje Producción

Automático.



REACTOR UV

TAPA DE SEGURIDAD 

Sistema de tratamiento de agua mediante lámpara ultravioleta.
Esta lámpara producirá un haz de luz que llegará hasta los 254 
nanómetros, destruyendo por completo el ADN de los microor-
ganismos, de tal manera que inactiva los contaminantes del 
agua.

El sistema de tapa-cerradura corta 
la energía cuando es retraído, pro-
tegiendo las lámparas.
Incluye indicador de encendido 
ON/OFF.

Automático.

Fácil, eficiente y sustentable.

Reduce la demanda de químicos en un 50%.

Elimina los olores a químicos del agua.

Sistema automático de tratamiento UV



LÁMPARA UV
Si lo que estás buscando en tu piscina, es mantener una agua 
muy sana para tu familia la desinfección mediante la luz ultra-
violeta es una excelente opción. Además de mantener el agua 
limpia y cristalina, elimina los efectos dañinos que tiene una 
piscina con químicos eliminando así efectos como:

Automático.

El sistema es completamente automático ya que se en-
ciende junto con la bomba de agua . Esta pasará a través 
de una lámpara de cuarzo la cual de manera artificial 
producirá una luz ultravioleta que elimina el 99% de las 
bacterias existentes en el agua.

Irritación en la piel.
Ardor de los ojos.
      

Resequedad de cabello y piel.
Fuerte olor a cloro en el agua.



GENERADOR DE

OZONO

Incluye venturi con sistema de detección de 
flujo automático mediante cimbra.
El sistema regulará el flujo sin necesidad de 
vávula de bypass.

GENERADOR O3:

VENTURI 2” 

Sistema de tratamiento en base a ozono.
Produce una molécula de ozono, la cual es inyectada a través 
del sistema de retorno al entrar en contacto con agua, oxida 
cualquier residuo de materia orgánica, manteniendo el gaua 
limpia y cristalina.
El ozono actúa como un microfloculante, es decir que podemos 
aspirar las pequeñas moleculas aumentando la cristilinidad del 
agua.
Reduce el uso del cloro en la piscina por lo menos en 50%.

Automático.



El sistema de tratamiento más avanzado del catálogo.
El sistema mezcla la generación de la molécula de ozono 
junto con la lámpara UV, esta mezcla la forma la molécu-
la de radical de hidróxido UV+O3= OH, destruyendo bac-
terias en milsegundos

���������������������������������������������
�������
��������	��������������	������

MANIFOLD 

El sistema más avanzado 
para mantener el gua 
limpia y pura.

La siguiente generación 
de sistemas de trata-
miento.

GENERADOR

AOP

MOLÉCULA OP:

Automático.





Sistema de calentamiento, el cual absor-
be la temperatura del ambiente y lo 
transfiere al agua, mediante un inter-
cambiador de calor 

bomba
de calor

Intercambiador de
Titanio

PANTALLA EXTRAIBLE
Modelo BTUS Tamaño

Gas 
Refrigerante Intercambiador

Pantalla 
Extraíble

JE1500T
JE200T

JE2500T
JE3000T

72.000
96.000
119.000

137.000

220 V 410 A
411 A
412 A
413 A

220 V
220 V
220 V

Titanio
Titanio
Titanio
Titanio

si
si
si
si



CALDERA
DE GAS

PANTALLA EXTRAIBLE

Sistema de calentamiento a gas, el agua 
pasa por un intercambiador de cobre, 
donde se calentara el agua  mediante la 
llama piloto, a la temperatura deseada.  

El kit de bypass se 
vende por separado.

TAPA CUBIERTA GIRATORIA

Sistema de Bypass 
Electrónico 
Integrado

Modelo
JXI200P

JXI260P

JXI400P

200.000

260.000

400.000

100/220 V

100/221 V

100/222 V

propano

propano

propano

BTUS Voltaje Gas



KIT DE ACCESORIOS DE FÁCIL INSTA-
LACIÓN CON UNIONES AJUSTABLES 

MEDIANTE PRESIÓN

CONTROLADOR PARA ENCENDIDO 
Y APAGADO DE LA BOMBA DE 

CALENTAMIENTO SOLAR

Sistema  de 
Calentamiento 
Ecológico

PANELES
SOLARES

Paneles solares fabricados en polipropileno, armado me-
diante micro tuberias independientes.
 
Con la ventaja de que, si se dana una micro tuberia, el panel 
sigue funcionando, alargado la vida del mismo.





MODELO SELLADO

Presión.

ASPIRADOra POLARIS 
QUATTRO

La aspiradora robótica Quattro es el sistema 
de aspirado, el cual tiene una línea de succión 
y retorno empotrados a la piscina, por lo que 
necesita ayuda de una bomba auxiliar.
Bomba de bajo consumo. Sistema de aspirado 
independiente.
Aspira paredes y pisos, incluso ángulos de 90 
grados.

ASPIRADO MEDIANTE PRESIÓN:

MODELO ABIERTO

Bomba booster para suc-
ción y descarga del robot 
Polaris Quattro.



ASPIRADOra POLARIS 
7240 sport

MODELO ABIERTO

Robótica.

Aspiradora lista para trabajar, se co-
necta directo al enchufe y la basua 
absorbida se queda en su propia ca-
nastilla.

Estructura transparente para saber 
cuando se tiene que limpiar la ca-
nastilla.

Aspira paredes y pisos.

ASPIRADO MEDIANTE ELECTRÓNICA:



ASPIRADOra
mx6

Succión.

Carácterísticas:
El robot de aspirado más sencillo y más 
eficaz.
Trabaja conectando al skimmer.
 
Incluye 10 mts de manguera.
 
Aspira paredes y pisos de la piscina.
No consume energía.

MODELO ABIERTO
MODELO SELLADO



ASPIRADOra
mx6 élite

Succión.

Carácterísticas:
Incluye cepillos adicionales para un cepillado me-
jorado.
 
No consume energía eléctrica ya que trabaja con la 
succión que ejerce la bomba de agua.
Cepilla paredes y pisos.
Incluye 10 metros de manguera con un sistema de 
twist lock para encajar las mangueras
Puede trabajar con un consumo súper pequeño                                        
n                                  con apenas 20GMP 

VISTA LATERAL
VISTA INFERIOR





Todos los sistemas permiten conectarse con el 
aqualink para control de paleta de colores. 

CASCADAS

30 cm. 60 cm. 90 cm. 120 cm.



Todos los sistemas permiten conectarse con el 
aqualink para control de paleta de colores. 

CONECTIVIDAD.

bubBlers

BUBBLER DE PISO:
Efecto de agua tipo chorro burbujeante, perfecto para las 
piscinas tipo playa y para iluminar alguna zona oscura.

Incorpora un foco multicolor LED.



Todos los sistemas permiten conectarse con el 
aqualink para control de paleta de colores. 

CONECTIVIDAD.

JET LAMINAR:

jets
laminares

Efecto de agua de alta gama para aquellas piscinas que 
quieren elevar su diseño.
El sistema forma un aro agua que no se deforma y no 
gotea formando el arco de agua más elegante posible.



Todos los sistemas permiten conectarse con el 
aqualink para control de paleta de colores. 

CONECTIVIDAD.

LUZ MEDIANTE FIBRA ÓPTICA:

piso
celestial

Sistema conformado por un cableado de fibra óptica.
9 colores y shows de luces.
Kits de 25 luces de fibra que van ubicados en la losa de 
fondo para dar el efecto de un piso celestial en la piscina.





nichless
Con Nicho.

Foco RGB sumergible con efecto 
tinta Lo que significa que toda tu 
piscina se verá iluminada y de 
color.

 El enfriamiento del 
foco Jandy es me-
diante su tecnología 
HYDROCOOL el cual 
usa el agua de la pis-
cina para evitar con-
densaciones inter-
nas, alargado la vida 
útil del reflector 
hasta 20.000 horas 
de duración.

COMPONENTES



REFLECTORES
Iluminación

Los reflectores WATERPRO son una excelente 
opción para la iluminación de piscinas e hidroma-
sajes. La instalación es sobrepuesta del acabado 
cerámico, lo que permite sencillez y no requiere 
de preparación de la obra civil para su colocación.

Reflector sobrepuesto.

Incluye control remoto.
Funciona a 12V

35W de consumo.

Reflector sobrepuesto.
12W de potencia.
Incluye control remoto.
Funciona a 12V

3 modelos disponibles:
105W a 12V / 220V 
160W a 12V / 220V
300W a 12V / 220V

MODELO PISCINA

MODELO HIDROMASAJE

TRANSFORMADORES 12V



válvulas
Varios Modelos.

Válvula de 3 vías compacta para evitar demasiada 
complejidad en los cuartos de máquina.

VÁLVULA DE 3 VÍAS GRIS:

La única válvula del mercado con neverlube  con cimbra 
de color rojo para poder identificar el paso de agua

VÁLVULA CHECK CON CIMBRA:

Válvula estándar con medio nudo incluido, vienen 
medidad 1/2 y 2 pulgadas.

CHECK WATERPRO

Válvula con tecnología neverlube para sistemas 
de automatización.

VÁLVULA AUTOLUBRICANTE:

VÁLVULA 3 VÍAS

VÁLVULA CHECK

Válvula check estándar para uso en cualquier cuarto 
de máquina.

VÁLVULA NEVERLUBE

VÁLVULA ESTÁNDAR





TURCO
BAÑO DE VAPOR

AUTOMÁTICO:
El equipo viene integrado con 
todo lo necesario para la instala-
ción, además que incluye un 
controlador de pared el cual per-
mite seleccionar la temperatura 
del cuarto previo al ingreso al 
cuarto.

El baño de vapor cuida la salud del usuario ya que el calor que emite 
el turco produce sudoración en el cuerpo, esta sudoración elimina 
todas las toxinas dañinas además de limpiar la piel.

El turco produce vapor en menos 
de 5 minutos y cuando llegue a la 
temperatura seleccionada este 
se apagará de manera automáti-
ca ahorrando energía y despreo-
cupándose de apagados y en-
cendidos manuales.

VELOCIDAD:



HIDROMASAJE

Spa Inflable Tapete térmico Tapa superior con
hebilla

Manual de
Usuario

Adaptador de 
manguera de jardín

Cartucho de
filtro X2

INFLABLE

MSpa TEKAPO:
Sistema de calentamiento 2Kw 110V 
heat tech

Generador de Ozono para tratamiento 
del agua.

Sistema de 132 orificios Bubbler para 
burbujas del Hidromasaje.

Sistema de filtrado para mantener el 
agua siempre limpia y cristalina.

CONTROL REMOTO-TIMER 
-Control remoto a prueba de agua 
para manipulación de equipos.
-Timer para encendido y apagado 
del sistema de filtrado.

Más de cien chorros de aire dinámicos que ayudan a la relajación para 
disfrutar de un vigorizante spa de masaje con burbujas.  

QUE INCLUYE LA
CAJA TEKAPO:



AUTOMÁTICO:
El equipo incluye un controlador que 
permite mayor comodidad, este con-
trolador va instalado en la parte de 
afuera del cuarto y permite seleccio-
nar la temperatura y crear timer para 
uso de sesiones.

CONTROL SAUNA 

El Sauna es un equipo basado en resistencias eléctricas que calientan 
el cuarto, bajando así la humedad relativa del cuarto y creando el 
efecto de cuarto seco, provocando sudoración en el cuerpo para                                            
las                                                           eliminar las toxinas y limpiar la piel. 

ARTÍCULOS POR 
SEPARADO:

HIGRÓMETRO PIEDRAS PARA SAUNA

SAUNA
BAÑO EN SECO



El Sauna es un equipo basado en resistencias eléctricas que calientan 
el cuarto, bajando así la humedad relativa del cuarto y creando el 
efecto de cuarto seco, provocando sudoración en el cuerpo para                                            
las                                                           eliminar las toxinas y limpiar la piel. 



K-1100

Sensor de nivel, para piscinas con mucha perdida 
de agua.

Rellena el nivel de agua de acuerdo al niel de 
sensor.

SENSORES
DE NIVEL

Varios Modelos.

K-2000

Sensor de nivel, para piscinas con desborde infini-
to.

Permite control niveles de agua alta, baja o falta 
de agua, en el canal, para siempre mantener el 
efecto infinito en la piscina.





BLOWERS
Blower con Silenciador.

BLOWER AIR SUPPLY  SILENCER 

Incluye un compartimento interno que permite el 
aislamiento acústico, rinde un 50% mas de aire que 
los blowers tradicionales. 

CON SILENCIADOR:

Nuestro tope de gama incluye un compartimiento para 
aislamiento acústico rinde 50 % más aire que los blowers 
tradicionales.

CON SILENCIADOR:

Nuestro modelo de batalla un blower tradicional 
que rinde hasta 10 boquillas de blower de 1”.

SIN SILENCIADOR:

Blowers Estándar.

BLOWER JANDY BLOWPRO

BLOWER AIR SUPPLY ULTRA



MULTIMASAJE

DIRECCIONAL

ROTACIONAL

ROTA. DOBLE

Nuevos jets de 1 ½” por 1” al tener una tecnología 
de venturi distinta logran brindar mucha más 
agua y presión que los jets tradicionales, además 
se pueden intercambiar sus elementos de jet 
interno para mejorar la experiencia del usuario.

CUERPO DE
JETS:

jets
hidromasaje

jet waterpro

EL jet tradicional de 1 ½ x 1 1/2 “ consumo 
de 15 GPM por cada uno de los jets tipo de 
venturi recto para descarga de presión. Se 
recomienda siempre hacer un circuito ce-
rrado para su instalación. 

JETS ESTÁNDAR WATERPRO:

PULSANTE



aromaterapia
DIVINE SECRETS

Intentando imitar la tranquilidad marina combinamos flores 
de lavanda mezcladas con camelia y puras hierbas verdes, 
con vainilla almizcle además de aromas a madera para dar 
una profundidad al aroma.

SIMPLE RITUALS

QUIET SCAPE

ISLAND PLEAUSURES

Una mezcla tropical entre flores y frutas con sa-
bores como mandarina, coco , piña y vainilla 
acentuado con unos suaves pétalos de jazmín. 

Esta vibrante combinación de flores primaverales, 
fresa, casia, jazmín y unos toques cítricos y dulces 
crean un aroma floral moderno, puro limpio y fresco.

Una mezcla única de vainilla ámbar y canela mezclado con un 
corazón floral de rosas, jazmín y geranio y con un toque aromá-
tico de  cedron y lavanda.



Bomba
hidromasaje

Nuestra bomba water pro es una bomba diseñada 
para dar un máximo rendimiento de presión por ese 
motivo no necesita trampa de pelo, también se la 
llama bomba tipo piraña.
La bomba water pro supera las expectativas en 
cuanto a presión se refiere. Incluye nudos de 11/2 para 
su instalación.

VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR

blowers
boquillas

Las boquillas de blower diseñadas para la instalación en hor-
migón, estas boquillas tienen los orificios del tamaño correc-
to para el dimensionamiento con el blower las ventajas de 
estas boquillas son su descarga uniforme de aire en todo el 
hidromasaje.

El diámetro es de 1” permi-
tiéndonos colocar hasta 1 bo-
quilla por cada jet. 

Está dividida en 2 partes la boquilla de blower rosca 
y el cuerpo pegable esto permite no tener ningún 
problema luego de la fundición.



FLOTADOR + SKIMMER

Varios Modelos.

TUBERÍA FLEX

DRENAJE DE FONDO

BOQUILLAS DE RETORNO

CONTROLES DE AIRE

Boquillas de retorno pegan directamente en el tubo 
de 11/2”.

Pegan directamente en el tubo de 11/2 controlan.

BOTON HIDROMASAJE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

������������������������������������������


Desnatador de superficie con válvula flotadora.

Sistema de succion, con normativa anti atrapamiento para 
pared o piso.

LÍNEA
BLANCA





ACCESORIOS
LIMPIEZA

Modelos Estándar.

Recogerdor de hojas tipo malla.

Recogedor de Hojas con filo de Aluminio.

Dosificador de Cloro tipo Satelélite.

Aspiradora con Cepillo para Esquinas.

Aspiradora Tipo Rueda.

Comprobador de PH



Modelos Premium.

Aspiradora con Cepillo Redondo Reforzada.

ACCESORIOS
LIMPIEZA

Aspiradora Cepillo Reforzada.

Recogedor de Hojas tipo Malla Reforzada.

Recogedor de Hojas tipo Funda Reforzada.





PISCINA

dosificadores de cloro
mediante
pastillas

Dosi�cador en Línea.

HIDROMASAJE

Caben hasta 10 pastillas.
No necesita manguera para descargar del cloro.
Descarga de cloro funciona con descarga roll on.
Se puede elegir cuál es la salida de decarga de cloro.
Incluye nudos de 2”.

Caben hasta 5 pastillas de cloro.
Incluye nudos para su instalación.
Tapa de seguridad para evitar la obstrucción.
Descarga de cloro tipo roll on.




