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Imagina llegar a casa después de una jornada agotadora 

y únicamente tener que ir al baño o jardín para disfrutar 

de la completa experiencia de masaje que le ofrece un spa Wellis.

El principal fabricante de spas de Europa
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¡FORME PARTE DE LA EXPERIENCIA WELLIS!
La misión de nuestra empresa es proporcionar a nuestros clientes productos de la mejor calidad,  

dotados de las mejores experiencias de masaje y relajación a un precio competitivo.  

Contamos con más de 1600 compañeros que trabajan en nuestras tres fábricas con el mismo objetivo  

cada día: llevar la experiencia del bienestar Wellis a su hogar.

Desde que se fundó la empresa en 2003, cada vez más personas eligen los produc-

tos Wellis en toda Europa. La demanda de un estilo de vida saludable aumenta tam-

bién la demanda de productos de bienestar de calidad. Gracias a su continuo desa-

rrollo y crecimiento, Wellis se ha convertido en el mayor fabricante de bañeras de 

hidromasaje del mercado europeo. Producimos spas, spas de natación, sus cubier-

tas térmicas asociadas y revestimientos laterales, con la participación de más de 

1600 personas en una superficie total de 50 000 m2.

La construcción y continua ampliación de la enorme planta, equipada con herra-

mientas de fabricación modernas, estuvo impulsada por la creciente demanda del 

mercado y la búsqueda de una tecnología de fabricación de calidad.

 Nuestros productos se almacenan en varios almacenes. En la segunda mitad de 

2020, también adquirimos nuestro segundo emplazamiento en Ózd y en 2021 empe-

zamos a fabricar las bañeras de hidromasaje y a emplear a otros 800 trabajadores. 

Las dos unidades de producción tienen una enorme capacidad, podríamos producir 

100 000 spas al año, lo que podría convertirnos en uno de los principales fabrican-

tes del mundo en los próximos años.

No podría haber una prueba más evidente del reconocimiento internacional de nues-

tra empresa que los numerosos premios que obtienen nuestros productos en expo-

siciones de todo el mundo. Representan la excelencia y la calidad que ha dado lugar a 

más de 18 años de experiencia profesional. Actualmente vendemos 30 000 bañeras de 

hidromasaje Wellis al año en más de 500 puntos de venta en todo el mundo.
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Innovación - calidad - rendimiento

Permítanos mostrarle lo que el principal fabricante de spas de Europa ofrece a sus 

clientes. Wellis utiliza un material acrílico único de 6,3 mm de grosor reforzado con 

poliuretano de Plascolite y Aristech (EE.UU.) para dar forma al cuerpo de la bañera 

de hidromasaje. Trabajamos con el grupo canadiense Gecko Alliance, líder mun-

dial en la fabricación de bombas y sistemas de control para spas. Ofrecemos una 

garantía de diez años para el armazón, siete años para la superficie acrílica y tres 

años para la ingeniería.

Reciclar en lugar de desechar

Wellis ha pasado gradualmente a utilizar y reciclar materiales respetuosos con el 

medio ambiente. Para el reciclaje, es esencial recoger y reciclar selectivamente 

la mayor cantidad posible de residuos industriales y de equipos y componentes 

usados (como los purificadores de agua) y reutilizar los extrusores granulares o en 

polvo producidos con estabilizadores, colorantes y otros aditivos. Por ello, hemos 

adquirido una trituradora de plástico especial con la que podemos aplicar esta in-

novación tecnológica.

Wellis no se amedrenta ante los cambios tecnológicos para un reciclaje más eficaz 

y sostenible, por lo que la producción de espuma de poliuretano ha sustituido a los 

procesos de fibra de vidrio en la producción de algunos spas.

La economización en el punto de mira

Los avances que reducen la demanda de energía son ya esenciales a la hora de 

diseñar los productos. Esto debe aplicarse de la misma manera tanto durante el 

proceso de fabricación como durante el uso. Wellis apuesta por bombas más efi-

cientes en cuanto a combustible y mejora constantemente el aislamiento térmico 

de sus spas, lo que se puede mejorar para lograr una experiencia de cliente igual o 

mejor con una potencia de calefacción significativamente menor. Nuestro equipo de 

desarrollo trabaja actualmente en el spa más eficiente del mundo desde el punto de 

vista energético, que podrá reducir a la mitad el consumo actual de energía. Puede 

parecer algo insignificante, pero reducir el uso de materiales en las bañeras de 

hidromasaje acrílicas puede suponer un ahorro importante a granel y a largo plazo. 

Utilizamos entre un 10 % y un 12 % menos de plástico al año que nuestros competi-

dores gracias a nuestras innovaciones técnicas. También reutilizamos los envases 

de los proveedores y reaprovechamos los palés que ya no se utilizan en lugar de 

desecharlos, regenerándolos como energía producida en las incineradoras. Debi-

do a un principio similar, se creó un sistema de bomba de calor capaz de reciclar 

parcialmente el calor residual de la planta de extrusión, lo que redujo significativa-

mente la demanda de calor de la tecnología con suministro externo.

El futuro del bienestar

La fábrica de Wellis está en el corazón de Europa, lo que permite una entrega rápida 

y segura al mercado europeo a un precio asequible. Tenemos una media de entre 

5000 y 10 000 spas y más de 50 000 productos sanitarios en stock. Nuestra empresa 

tiene su propio servicio de atención al cliente. Ofrecemos oportunidades de forma-

ción profesional para los empleados de nuestros socios. Nuestra empresa es uno de 

los fabricantes más innovadores, nos representamos en el mercado de los spas con 

muchas innovaciones y patentes. El resultado del trabajo de los últimos años es que 

Wellis se ha convertido en el primer fabricante de spas de Europa y ha entrado en el 

mercado estadounidense, que es la ciudadela de la producción de spas. La empresa 

pretende centrarse en la sostenibilidad y mantener la producción de spas de primera 

calidad. Para nosotros es muy importante que nuestros clientes estén satisfechos 

y, para ello, evolucionamos constantemente y damos forma a nuestros valores cor-

porativos.
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«¿Quiere sentarse?»- le pregunté automáticamente a mi paciente, que entró a mi 

consulta de una forma extrañamente parecida a la del paciente anterior. La res-

puesta se concretó en un movimiento definitivo, que quedó absolutamente cla-

ro mediante la comunicación no verbal. - «¡No, no puedo, me duele mucho la es-
palda!».

Estas son las quejas que probablemente escucho con más frecuencia durante la 

rutina diaria de mi trabajo y, como las puntas de los icebergs, indican síndromes 

resultantes de los daños de la civilización de nuestra época, incluyendo un estilo de 

vida sedentario.

Estamos sentados en el coche, en el metro, en la oficina de casa y en nuestro lu-
gar de trabajo. Nuestra cabeza está inclinada en la misma posición durante ho-
ras esperando que termine la jornada laboral y, a menudo, nuestro tiempo de 
descanso se ve comprometido por una almohada o un colchón mal elegidos.

Las enfermedades degenerativas son el resultado del desgaste de la columna ver-

tebral y de las articulaciones que soportan el peso causadas por la calcificación, 

O P I N I Ó N  D E  L O S  E X P E R T O S
I N N O VA C I Ó N  -  C A L I D A D  -  R E N D I M I E N T O

Pedimos al Dr. András Szabó, especialista en medicina interna, que analizara los efectos que un Spa Wellis 

tiene sobre el ser humano y compartiera con nosotros su experiencia.

debido a nuestro estilo de vida sedentario y a la monotonía de las zonas de trabajo. 

Las lesiones derivadas de un incidente deportivo inoportuno también pueden pro-

vocar una lesión que puede prolongarse durante semanas.

Durante la aceleración de nuestro cómodo estilo de vida, se suelen omitir aquellas 

actividades que podrían compensar las posturas forzadas que provocan estas en-

fermedades. Gastamos mucho en alimentos saludables o en la compra de máqui-

nas de cardio innecesarias para lidiar con el peso extra, y es únicamente el toque 

compasivo de nuestra pareja que nos recuerda los masajes de agua en el cuello 

que te salvan la vida en los balnearios invernales.

¡Puede experimentar esta regeneración no solo de los músculos del cuello, 
sino también de todos los grupos de músculos centrales y también imitar 
la experiencia de ingravidez! ¡En su propia casa!
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Al igual que la técnica de la «tangente» utilizada ha-

bitualmente en los tratamientos de reumatología, el 

flujo turbulento de agua aumenta el riego sanguíneo 

de los músculos al relajarlos y acelera así el metabo-

lismo y la regeneración. Al llegar a diferentes grupos 

musculares, especialmente a los músculos de las ex-

tremidades inferiores, tiene efectos fisiológicos posi-

tivos no solo en el tejido muscular estriado, sino que 

también reduce la sensación de tensión en las pier-

nas al favorecer la circulación de la sangre y, por tan-

to, ¡reduce también la frecuencia de la hinchazón de 

las extremidades inferiores!

Las unidades de cabezal giratorio, producto de una 

moderna innovación técnica, son capaces de alcanzar 

zonas más amplias con menor presión, mientras que 

los chorros fijos pueden masajear las fibras corpo-

rales en más profundidad. Gracias al exclusivo Mag-

maJet™, podrá experimentar una relajación y flota-

ción totales y regenerarse relajando todos los grupos 

musculares y descargando las articulaciones.

1. Sistema W-Flow - capacidad de 180m³/h, ancho de 

caudal de 50-60 cm.

2. Turbina - capaz de mover 215 m³ de agua por hora, 

con un consumo de energía de solo 8 A.

3. Nuestros chorros giratorios proporcionan un ma-

saje circular y más suave en una zona más amplia 

del cuerpo.

4. Nuestros chorros fijos proporcionan una experien-

cia de masaje intenso al concentrar los chorros de 

agua en una parte del cuerpo.

5. El MagmaJet™ tiene la capacidad completa de una 

bomba de masaje de 3 HP. Puede tumbarse en la 

superficie y disfrutar de la flotación en un estado 

de ingravidez.

2.1. 3.

«

Al diseñar sus spas, Wellis tuvo 
en cuenta aspectos anatómicos especiales 
y diseñó chorros adecuados para dirigirse 
a los músculos esqueléticos y a los tejidos 
conjuntivos que están más expuestos a las 

cargas cotidianas.

»

5.4.
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El grupo de investigación de la empresa diseñó zonas de tratamiento dentro de los 

spas que ofrecen diferentes efectos fisiológicos, además de una experiencia pura. 

La forma de los asientos se adapta a la forma del cuerpo para que pueda pasar aún 

más horas en el spa. Para satisfacer diversas necesidades, los asientos se diseña-

ron con una disposición y composición de variedad de chorros, para que cada uno 

pueda encontrar el asiento ideal (la disposición de los chorros puede diferir para 

cada spa).

HAY VARIOS LUGARES PARA SENTARSE Y RECLINARSE 
QUE SE PUEDEN FORMAR A TRAVÉS DEL DISEÑO PERSONALIZADO 
DE LOS DIFERENTES CHORROS, CADA UNO DE LOS CUALES OFRECE 

TERAPIAS DE MASAJE ESPECÍFICAS.

No solo nuestro sistema óseo y muscular necesita cuidados para equilibrar las car-

gas diarias. Nuestra piel, el órgano que más se comunica con el mundo exterior, 

también necesita cuidados, ya que los efectos mecánicos, los rayos UV y los efec-

tos térmicos cotidianos pueden provocar el deterioro de la piel y su envejecimiento 

prematuro si no se presta atención a su regeneración durante el «uso» diario.

Además de los efectos mencionados anteriormente que estimulan la circulación de 

la sangre y la linfática, existe una función especial, la Oxygen Therapy™, que tam-

bién tiene efectos positivos para la piel y sus componentes (por ejemplo, glándulas 

sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos). No solo mejora la oxigenación e hidra-

tación de la piel, sino que también elimina las impurezas

La esencia de la terapia consistía en suministrar mayores niveles de oxígeno al teji-

do conjuntivo subcutáneo que, al estimular la síntesis de colágeno, el metabolismo 

y los procesos de autocuración, conducía a resultados significativos no solo en la 

curación, sino también en la prevención de enfermedades de la piel.

Inspirada en este excelente estudio y en las innovaciones de la oxigenoterapia me-

jorada, nuestra innovación, la Oxygen Therapy™, está disponible en nuestros spas 

Everest, Elbrus 230 y Kilimanjaro.

¡Todos los beneficios para la salud de la piel que ofrece el contenido de oxígeno de 

alta concentración en el agua que actúa con un efecto fisiológico están ahora dispo-

nibles para el uso diario, ofrecidos por los spas Wellis con Oxygen Therapy™!

La liberación de estrés de los transmisores opiáceos del sistema nervioso para-

simpático para una relajación completa puede incrementarse con la luminoterapia 

y los aceites esenciales de aromaterapia, que completan el complejo servicio que 

ofrecen las bañeras Wellis.

«¡Doctor!» «¡Me he curado completamente!» 
«¿Qué ha pasado? ¡Casi no podías caminar el viernes pasado!» 
«¡Me han entregado mi spa Wellis! ¡Ya no necesito ni sedantes ni analgésicos! 
¡Puedo relajarme y descansar de nuevo! Gracias por los consejos, ¡me siento 
completamente rejuvenecida!»

Dr. András Szabó

especialista en medicina interna
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Asiento de masaje relax
Se centra en la regeneración de la cintura escapular y de los tejidos musculares 

longitudinales del tronco, así como en los músculos flexores de la cadera y en los 

músculos extensores de la rodilla, los grupos musculares más expuestos a las 

cargas cotidianas.

Asiento de masaje experto
Sus chorros ajustables pueden tener efectos fisiológicos con direcciones y fuerza 

personalizadas.

Asiento de masaje de enfriamiento
El diseño del sillón proporciona relajación después del entrenamiento; cabe men-

cionar su efecto psíquico y calmante, además de la recuperación de las funciones 

fisiológicas.

Asiento de masaje Focus
Ofrece al usuario una experiencia similar al efecto Experto, relajando los tejidos 

musculares longitudinales del tronco y ejercitando pasivamente la cadera y los 

grupos musculares flexores y extensores del muslo.

Asiento de masaje Body Flow
El asiento de masaje con el efecto fisiológico más intenso; además de las fibras 

musculares del tronco, también tiene efectos sobre la circulación de la sangre y 

linfática en las extremidades inferiores, aportando así un alivio a las válvulas ve-

nosas.

Asiento de masaje Intenso
El asiento de masaje más refrescante. El favorito de los atletas profesionales. Des-

pués de un entrenamiento exigente e intenso, asegura la regeneración de las zonas 

más sensibles, los músculos de la espalda y las piernas

Asiento de masaje 

relax

Asiento de masaje 

experto

Asiento de masaje 

de enfriamiento

Asiento de masaje 

Focus

Asiento de masaje 

Body Flow

Asiento de masaje 

Intenso

NUESTROS SPAS OFRECEN LOS SIGUIENTES ASIENTOS DE MASAJE*:
* La disposición de los chorros puede variar para cada spa en los diferentes diseños de asiento.
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everest, olympus, kilimanjaro, elbrus 230

p e a k l i n e
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M O D E L O S  P R E M I U M  P E A K L I N E
La línea de productos PeakLine abarca nuestros modelos premium. Además de una línea completa de acce-
sorios, un diseño moderno y un estilo novedoso, sus funciones adicionales y soluciones únicas los convier-
ten en los modelos más destacados de la marca Wellis.

Masaje de calidad proporcionado por un spa de calidad

La principal consideración al crear un producto Wellis es mejorar la experiencia de bienestar. Nuestros spas pro-

porcionan una excelente relajación después de un día agotador. Sin duda, en este mundo tan ajetreado, todos po-

demos disfrutar de una tarde de relax en la que puede relajarse en su spa. Probablemente haya oído hablar de 

los efectos positivos de los productos de bienestar en la salud. Los spas fabricados por Wellis, además de ofre-

cer lujo y confort, prestan mucha atención a la satisfacción del cliente.

Trabajamos exclusivamente con materias primas de la más alta calidad en la producción de nuestros spas, lo que 

está respaldado por muchos años de experiencia de los proveedores. La excelente calidad del producto es tan 

importante para nosotros como para nuestros clientes. Si no prestáramos atención a esto y no nos esforzáramos 

por mejorar continuamente, nunca podríamos haber estado a la vanguardia de la producción de spas en Europa.

Spa Wellis - lo mejor en invierno - vídeo

EL COLOR DE LA CUBIERTA LATERAL DEL SPA DETERMINA EL COLOR DE LA CUBIERTA AISLANTE TÉRMICA:

El color de la cubierta aislante térmica marrón chocolate está disponible para la cubierta lateral marrón.

El color gris oscuro de la cubierta aislante térmica está disponible para las cubiertas laterales negras y grises.

El pedido de la cubierta de spa de invierno Xtreme ™ solo está disponible con aislamiento térmico escandinavo. En consecuencia, si usted pide 
nuestro spa con aislamiento térmico escandinavo, puede obtener nuestra cubierta de spa de invierno Xtreme ™ para él. Puede encontrar la cubierta 
del spa en la lista de accesorios al final del catálogo.
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AROMATERAPIA
Las esencias aromáticas pueden mejorar su estado de ánimo y ayudar a 

una relajación profunda cuando se combinan con el sistema de hidroma-

saje Wellis. Nuestros spas tienen un nuevo y mejorado dispensador de 

aromas. El líquido se dispensa en el agua en forma líquida con un dispen-

sador de bomba.

MAGMAJET™
El Magmajet™ de Wellis tiene toda la capacidad de un motor de masaje de 

3 HP. Incluso puedes tumbarte en él y flotar en un estado de ingravidez.

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES
Acceso inmediato y control remoto. La aplicación in.touch 2 facilita 

el control de su spa a través del teléfono o la tableta, incluso la progra-

mación cuando no está en casa. Puede ajustar la temperatura del agua y 

la circulación e incluso puede comprobar el estado actual del spa.

SISTEMA DE SONIDO AQUASOUL PRO
El sistema de sonido instalado en los spas Wellis cuenta con elemen-

tos de última generación, de alta calidad y resistentes al agua. Ya no tie-

ne que preocuparse por los CD, los reproductores de MP3 o cualquier otro 

dispositivo conectado por cable, ya que puede conectarse a su spa en 

cualquier momento mediante gadgets inteligentes.

ILUMINACIÓN EXCLUSIVA AMBIENTAL CON CROMOTERAPIA
La exclusiva iluminación de la cromoterapia es una iluminación directa-

mente por debajo del nivel del agua, incorporada en la pared lateral del 

spa, que puede constar de 12 a 20 LED, dependiendo del spa.

OXYGEN THERAPY™
La Oxygen therapy™ aumenta el nivel de oxígeno en el agua más de un 

70 %. Las microburbujas tienen la capacidad de penetrar en los poros de 

la piel, eliminar las impurezas y proporcionar oxígeno para un mejor me-

tabolismo. A la misma vez, estimula suavemente la superficie de la piel, 

ayudando a hidratar la piel seca.

CUBIERTA LATERAL STARSIDE™
La estructura StarSide™ se crea a partir de un lado horizontal, elemen-

tos de textura de madera y piezas esquineras de plástico ABS formadas al 

vacío. La luz LED RGB incorporada funciona junto con la iluminación am-

biental del interior del spa.

marrón negro gris

color acrílico color de la cubierta lateral

COLORES DEL MATERIAL DISPONIBLES EN LA GAMA PEAKLINE
*El modelo Olympus solo está disponible en color plata de ley acrílico.

marrón 
chocolate

gris oscuro

color de la cubierta térmica

plata de 

ley

blanco 

perla alba

Cañón de 

medianoche

Sol de la 

Toscana
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e ve re s t
El orgullo de la marca Wellis es el spa Everest, nuestro producto más exitoso en la 

parte premium. Los paneles de control adicionales y la aplicación WiFi para teléfo-

nos inteligentes proporcionan un nivel de comodidad nunca antes experimentado. 

La oxigenoterapia se incorpora como equipamiento estándar para renovar la piel.

o l y m p u s
Olympus ofrece numerosos usos potenciales. Es ideal para reuniones más grandes 

con amigos o familiares. También es adecuado para que los deportistas se relajen 

o estiren sus músculos. Disfrute del efecto beneficioso del agua caliente con Olym-

pus, que crea una experiencia de spa más excepcional que nunca.

Medidas (long. × anch. × alt.) 2360 × 2360 × 950 mm

Asientos reclinables / regulares 2 / 3

Peso neto / Volumen de agua 452 kg / 1500 l

Marco WPS

Cubierta lateral Madera texturizada StarSide™ 
resistente a los rayos UV

Refuerzo Poli-MAX™

Aislamiento Poliespuma (2 cm)

Número total de chorros 88

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

3 × 20 A / 400 V / 50 Hz
1 × 32 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 2 × 3 HP, doble velocidad
2 × 2 HP, una velocidad

Bomba de circulación Bomba W-EC (0,25 kW)

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YT-8) / SmartTouch

Panel de control auxiliar 1 × 1 botón + 1 × 4 botones

Higienización del agua Sistema UV-C

Filtro del cartucho 3 × MicroPlus

Chorros de fuente laminar 2 × 1 iluminación

Cascada 1 × iluminación

Luces led 12 × LED exclusivos + chorros con ilu-
minación + elemento de esquina 
StarLight™ iluminado

Sistema de sonido Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up/plano

Aromaterapia Aroma líquido (sin fragancia)

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

estándar

Oxigenoterapia estándar

Preparación del intercambiador de 
calor

estándar

Cubierta térmica estándar

Medidas (long. × anch. × alt.) 3540 × 2300 × 980 mm

Asientos reclinables / regulares 2 / 7

Peso neto / Volumen de agua 900 kg / 2331 l

Marco Acero inoxidable

Cubierta lateral Madera texturizada HorizontSide™ 
resistente a los rayos UV

Refuerzo Reforzado con fibra de vidrio

Número total de chorros 88

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

3 × 20 A / 400 V / 50 Hz
1 × 32 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 1 × 3 HP, doble velocidad
2 × 2 HP de una sola velocidad
1 × 3 HP, una velocidad

Bomba de circulación 1 × 1,25 CV (1,1 kW)

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YT-8) / SmartTouch

Panel de control auxiliar 1 × 1 botón + 1 × 4 botones

Higienización del agua Sistema UV-C

Filtro del cartucho 3 × MicroPlus

Chorros de fuente laminar 2 × 1 iluminación

Cascada 1 × iluminación

Luces led 20 × LED exclusivos + chorros con ilu-
minación

Sistema de sonido Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up

Aromaterapia Aroma líquido (sin fragancia)

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

estándar

Oxigenoterapia -

Preparación del intercambiador de 
calor

estándar

Oxygen therapy™

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)
Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):
Aislamiento estándar con cubierta térmica
Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™
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e l b r u s  230

Este spa tiene espacio suficiente para 7 bañistas, por lo que podrá disfrutar del me-

jor masaje «de pies a hombros» con las personas que más le importan. También 

cuenta con el sistema de masaje de pies WellDome™, 78 chorros ajustables con 

acabado cromado, sistema de sonido, iluminación LED exclusiva de cromoterapia y 

cascada de iluminación.

k i l i m a nj a ro
El spa Kilimanjaro hace que la relajación sea sencillamente inolvidable con una se-

rie de características de comodidad. Tiene todo lo que se necesita de un spa de ca-

tegoría superior: Sistema de sonido MyMusic™, aplicación para teléfono inteligente 

con conexión WiFi, 3 bombas de masaje de 3 HP, 3 MicroPlus y aromaterapia.

 P E A K L I N E

Medidas (long. × anch. × alt.) 2300 × 2300 × 900 mm

Asientos reclinables / regulares 0 / 7

Peso neto / Volumen de agua 370 kg / 1180 l

Marco WPS

Cubierta lateral Madera texturizada StarSide™ 
resistente a los rayos UV

Refuerzo Poli-MAX™

Aislamiento Poliespuma (2 cm)

Número total de chorros 78

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
1 × 32 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 3 × 3 HP, una sola velocidad

Bomba de circulación Bomba W-EC (0,25 kW)

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-5) / SmartTouch

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Sistema UV-C

Filtro del cartucho 3 × MicroPlus

Chorros de fuente laminar -

Cascada 1 × iluminación

Luces led 16 × LED exclusivos + central + elemen-
to de esquina iluminado StarLight™

Sistema de sonido MyMusic™ 2.1 Pop-Up

Aromaterapia Aroma líquido (sin fragancia)

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

estándar

Oxigenoterapia -

Preparación del intercambiador de 
calor

-

Cubierta térmica estándar

Medidas (long. × anch. × alt.) 2300 × 2300 × 940 mm

Asientos reclinables / regulares 1 / 5

Peso neto / Volumen de agua 387 kg / 1380 l

Marco WPS

Cubierta lateral Madera texturizada StarSide™ 
resistente a los rayos UV

Refuerzo Poli-MAX™

Aislamiento Poliespuma (2 cm)

Número total de chorros 64

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

3 × 20 A / 400 V / 50 Hz
1 × 32 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 3 × 3 HP, una sola velocidad

Bomba de circulación Bomba W-EC (0,25 kW)

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-5) / SmartTouch

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Sistema UV-C

Filtro del cartucho 3 × MicroPlus

Chorros de fuente laminar 2 × 1 iluminación

Cascada -

Luces led 13 × LED exclusivos + central + elemen-
to de esquina iluminado StarLight™

Sistema de sonido MyMusic™ 2.1 Pop-Up

Aromaterapia Aroma líquido (sin fragancia)

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

estándar

Oxigenoterapia -

Preparación del intercambiador de 
calor

-

Cubierta térmica estándar

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)

 Chorros con luz

 Oxigenoterapia

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)

 Chorros con luz

 Oxigenoterapia
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Málaga, Málaga estándar, Palermo, Palermo estándar

c i t y l i n e



1 8

C I T Y L I N E  -  C A L I D A D  P R E M I U M

La línea de productos CityLine es una opción perfecta para los clientes para los que es importante el equili-
brio adecuado entre el precio y la calidad superior. Nuestros modelos compactos, con su equipamiento úni-
co, garantizan excelentes experiencias de bienestar para cualquier familia.

Spas inteligentes para usuarios inteligentes

Wellis presenta las últimas soluciones inteligentes para spas, que garantizarán experiencias tecnológicas actua-

lizadas. In.touch 2 es un control inteligente integrado en el spa y va acompañado de una aplicación que se ejecuta 

en un dispositivo inteligente , lo que le permite controlar fácilmente su spa desde dispositivos IOS o Android.

Los spas con in.touch 2 se conectan a través de una red wifi a la conexión de Internet de la casa y proporcionan 

mantenimiento remoto . Si no quiere perder mucho tiempo comprobando el estado de su spa y en caso de que 

se produzca un error quiere obtener la solución más rápida posible, esto está todo disponible con nuestro nue-

vo sistema.

Elija el spa líder en Europa y sus soluciones inteligentes, para que la hora del baño sea realmente una experien-

cia de ocio complaciente y de calidad para usted y su familia. Características de CityLine - vídeo

EL COLOR DE LA CUBIERTA LATERAL DEL SPA DETERMINA EL COLOR DE LA CUBIERTA AISLANTE TÉRMICA:

El color de la cubierta aislante térmica marrón chocolate está disponible para la cubierta lateral marrón.

El color gris oscuro de la cubierta aislante térmica está disponible para las cubiertas laterales negras y grises.

El pedido de la cubierta de spa de invierno Xtreme ™ solo está disponible con aislamiento térmico escandinavo. En consecuencia, si usted pide 
nuestro spa con aislamiento térmico escandinavo, puede obtener nuestra cubierta de spa de invierno Xtreme ™ para él. Puede encontrar la cubierta 
del spa en la lista de accesorios al final del catálogo.
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AROMATERAPIA
Las esencias aromáticas pueden mejorar su estado de ánimo y ayudar a 

una relajación profunda cuando se combinan con el sistema de hidroma-

saje Wellis. Nuestros spas tienen un nuevo y mejorado dispensador de 

aromas. El líquido se dispensa en el agua en forma líquida con un dispen-

sador de bomba.

PANEL DE CONTROL SMARTTOUCH
Un teclado completo con pantalla táctil capacitiva en color. Dejando de 

lado los botones físicos, las teclas y las superposiciones, nuestro teclado 

de pantalla táctil es divertido de usar, fácil para aprender a usarlo y cuen-

ta con una interfaz de menú de un nivel intuitiva y atractiva.

SISTEMA DE DESINFECCIÓN DEL AGUA POR UV-C
Los rayos UV-C han sido durante mucho tiempo el sistema preferido para 

desinfectar el agua en los spas de natación comerciales. Este tratamiento 

del agua es hipoalergénico y prácticamente 100 % efectivo en la elimina-

ción de bacterias, virus y contaminantes del agua.

SISTEMA DE SONIDO MYMUSIC™
El sistema de sonido instalado en los spas CityLine cuenta con elementos 

de última generación, de alta calidad y resistentes al agua. Alcance Blue-

tooth ampliado, altavoces de graves más potentes (300 W) y diseño mo-

derno del altavoz. Se puede conectar a través del teléfono móvil.

ELEMENTO DE ESQUINA CITYLINE
Nuevo diseño más preciso y más fácil de ajustar gracias a la nueva tec-

nología. Aspecto elegante gracias a las líneas precisas y a la nueva tec-

nología.

ILUMINACIÓN EXCLUSIVA AMBIENTAL CON CROMOTERAPIA
La exclusiva iluminación de la cromoterapia es una iluminación directa-

mente por debajo del nivel del agua, incorporada en la pared lateral del 

spa, que puede constar de 12 a 20 LED, dependiendo del spa.

CHORROS DE MASAJE ESPECIALES PARA EL CUELLO
El diseño más cómodo, mejorado y ergonómico de los exclusivos chorros 

de masaje verticales y los reposacabezas hacen que sus hombros se re-

cuperen de las consecuencias del estrés diario.

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES
La aplicación in.touch 2 para iOS y Android facilita el control de su spa a 

través del teléfono o la tableta, incluso puede programar su spa cuando 

no está en casa.

marrón negro gris

colores acrílicos colores de la cubierta lateral

COLORES DEL MATERIAL DISPONIBLES EN LA GAMA CITYLINE

marrón 

chocolate

gris oscuro

colores de la cubierta térmica

blanco 

perla alba

plata de 

ley

Cañón de 

medianoche

Sol de la 

Toscana



* Si se conecta la corriente mínima, el motor(es) de masaje y la unidad de calefacción no pueden funcionar al mismo tiempo. 2 0  C I T Y L I N E

Mál a ga
El Málaga con sus soluciones innovadoras (chorros de masaje cambiables para 

hombros y cuello) proporciona un masaje relajante después de un día ajetreado. 

Los 40 chorros de masaje, las bombas de masaje de mayor potencia y la aromate-

rapia son los responsables de una experiencia de masaje relajante.

Mál a ga  e s tán d a r

Una botella de champán, unas copas, una compañía alegre y ya puede empezar a 

divertirse . El spa Málaga estándar tiene todo lo que necesita para una fiesta noc-

turna. Gracias al aumento del número de chorros y del rendimiento, todos los hués-

pedes pueden disfrutar de un agradable masaje en cada asiento.

Medidas (long. × anch. × alt.) 2180 × 2180 × 900 mm

Asientos reclinables / regulares 1 / 5

Peso neto / Volumen de agua 330 kg / 1136 l

Marco WPS

Cubierta lateral HorizontSide™ con esquina StarSide™

Refuerzo Poli-MAX™

Aislamiento Poliespuma (2 cm)

Número total de chorros 40

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
1 × 25 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 2 × 3 HP, una velocidad

Bomba de circulación Bomba W-EC (0,25 kW)

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Sistema UV-C

Filtro del cartucho 1 × Superfine

Chorros de fuente laminar 3 × 1 iluminación

Cascada 1 × iluminación

Luces led 16 × LED exclusivos + elemento angular 
iluminado StarSide™ + válvulas de con-
trol de iluminación

Sistema de sonido MyMusic™ 2.1

Aromaterapia Aroma líquido (sin fragancia)

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

estándar

Oxigenoterapia -

Preparación del intercambiador de 
calor

-

Cubierta térmica estándar

Medidas (long. × anch. × alt.) 2180 × 2180 × 900 mm

Asientos reclinables / regulares 1 / 5

Peso neto / Volumen de agua 330 kg / 1136 l

Marco WPS

Cubierta lateral HorizontSide™ con esquina StarSide™

Refuerzo Poli-MAX™

Aislamiento Poliespuma (2 cm)

Número total de chorros 40

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
1 × 25 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 2 × 3 HP, una velocidad

Bomba de circulación Bomba W-EC (0,25 kW)

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-3) / Easy7

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Generador de ozono

Filtro del cartucho 1 × Superfine

Chorros de fuente laminar 3 × 1 iluminación

Cascada 1 × iluminación

Luces led 16 × LED exclusivos + elemento angular 
iluminado StarSide™ + válvulas de con-
trol de iluminación

Sistema de sonido MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

-

Oxigenoterapia -

Preparación del intercambiador de 
calor

-

Cubierta térmica estándar

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)

 Chorros con luz

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)
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Pa l e r m o
Palermo es el spa perfecto para las familias. Los chorros de masaje en el cuello, 

los hombros, la cintura y la cadera del asiento principal tienen efectos positivos en 

la circulación sanguínea de estas zonas. 1 asiento de capitán y dos asientos regula-

res, cascada de iluminación, dos chorros de fuente, aromaterapia y un sistema wifi 

2.1 como parte del equipamiento estándar.

Pa l e r m o  e s tán d a r

El Palermo estándar es un spa familiar perfecto. Combina durabilidad, ergonomía 

y eficiencia energética en un solo producto. Dispone de 2 asientos reclinables, 1 

asiento de capitán y dos asientos regulares, dos chorros de fuente con cascada ilu-

minados, aromaterapia y un sistema hifi 2.0 como parte del equipamiento estándar.

Medidas (long. × anch. × alt.) 2180 × 2180 × 900 mm

Asientos reclinables / regulares 2 / 3

Peso neto / Volumen de agua 335 kg / 1050 l

Marco WPS

Cubierta lateral HorizontSide™ con esquina StarSide™

Refuerzo Poli-MAX™

Aislamiento Poliespuma (2 cm)

Número total de chorros 42

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
1 × 25 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 2 × 3 HP, una velocidad

Bomba de circulación Bomba W-EC (0,25 kW)

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Sistema UV-C

Filtro del cartucho 1 × Superfine

Chorros de fuente laminar 2 × 1 iluminación

Cascada 1 × iluminación

Luces led 16 × LED exclusivos + elemento de es-
quina iluminado StarSide™ + válvulas 
de control de iluminación

Sistema de sonido MyMusic™ 2.1

Aromaterapia Aroma líquido (sin fragancia)

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

estándar

Oxigenoterapia -

Preparación del intercambiador de 
calor

-

Cubierta térmica estándar

Medidas (long. × anch. × alt.) 2180 × 2180 × 900 mm

Asientos reclinables / regulares 2 / 3

Peso neto / Volumen de agua 335 kg / 1050 l

Marco WPS

Cubierta lateral HorizontSide™ con esquina StarSide™

Refuerzo Poli-MAX™

Aislamiento Poliespuma (2 cm)

Número total de chorros 42

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
1 × 25 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 2 × 3 HP, una velocidad

Bomba de circulación Bomba W-EC (0,25 kW)

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-3) / Easy7

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Generador de ozono

Filtro del cartucho 1 × Superfine

Chorros de fuente laminar 2 × 1 iluminación

Cascada 1 × iluminación

Luces led 16 × LED exclusivos + elemento de es-
quina iluminado StarSide™ + válvulas 
de control de iluminación

Sistema de sonido MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

-

Oxigenoterapia -

Preparación del intercambiador de 
calor

-

Cubierta térmica estándar

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)

 Chorros con luz

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)

 C I T Y L I N E
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Kilimanjaro estándar, Saturno, Venus, Júpiter, Plutón, Marte

m y l i n e
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M Y L I N E  P A R A  L A  F A M I L I A

Los productos MyLine representan la categoría básica de la marca Wellis: precios excelentes, experiencias 
fáciles para el usuario, apariencia elegante y bien compuesta. Hay más de 5 modelos disponibles para sa-
tisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

¿Una experiencia de calidad e inolvidable? Por qué elegir entre los dos si ambos están disponibles en los spas de 

Wellis. La combinación perfecta de confort, apariencia y excelente relación calidad-precio en nuestros modelos 

MyLine. Sonido sofisticado, chorros de masaje experienciales, cromoterapia refrescante en la atmósfera del re-

juvenecimiento mental y físico.

Al final de un largo día, no hay nada más agradable que darse un masaje relajante con la familia en su propio spa. 

Nuestros modelos MyLine, en sus diseños para 5-6 personas, proporcionan una relajación excelente e inigua-

lable para un grupo más grande de amigos e incluso para toda la familia. También hemos pensado en los aficio-

nados a la recarga romántica, ya que nuestro modelo pequeño para 3 personas está hecho especialmente para 

ellos. Conozca los momentos de alegría en el spa de sus sueños. Spa Júpiter de Wellis - vídeo

EL COLOR DE LA CUBIERTA LATERAL DEL SPA DETERMINA EL COLOR DE LA CUBIERTA AISLANTE TÉRMICA:

El color gris oscuro de la cubierta aislante térmica está disponible para las cubiertas laterales negras y grises.

El pedido de la cubierta de spa de invierno Xtreme ™ solo está disponible con aislamiento térmico escandinavo. En consecuencia, si usted pide 
nuestro spa con aislamiento térmico escandinavo, puede obtener nuestra cubierta de spa de invierno Xtreme ™ para él. Puede encontrar la cubierta 
del spa en la lista de accesorios al final del catálogo.
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SISTEMA DE SONIDO MYMUSIC™
El sistema de sonido Wellis cuenta con los elementos impermeables más 

novedosos y de mayor calidad. Mayor alcance del Bluetooth y diseño mo-

derno del altavoz. Se puede conectar a través del teléfono móvil.

PLUG&PLAY
La forma más sencilla de instalar un spa. Llene su spa, simplemente co-

necte el enchufe del disyuntor en una toma de corriente, pruebe y resta-

blezca el circuito utilizando los botones claramente marcados y luego uti-

lice su spa. Este sistema requiere un calentador de 2 kW.

PANEL DE CONTROL EASY4
El panel de control aporta todas las funciones que realmente necesita 

un teclado. Compacto, con una gran pantalla LCD; lo suficientemente lu-

minoso como poder verlo durante todo el día; lo suficientemente sencillo 

como para utilizarlo en mitad de la noche; de construcción sólida.

CHORROS MYHIP™
Los chorros de masaje profesionales para la cintura y la cadera ayudan a 

que desaparezcan las células grasas acumuladas alrededor de la cadera. 

Desarrollado originalmente para mujeres, también es adecuado para at-

letas y para aquellos que buscan el masaje perfecto.

GENERADOR DE OZONO
Este dispositivo produce ozono, que mezclado con el agua, es un potente 

oxidante que ayuda a eliminar las bacterias, los virus y las algas que pue-

da haber en el agua.

ILUMINACIÓN AMBIENTE CON CROMOTERAPIA
La aplicación de estos conocimientos se conoce ahora como cromotera-

pia y se utiliza ampliamente para ayudar a relajarse, desestresarse y me-

jorar el estado de ánimo. Nuestro sistema de cromoterapia se basa en 

cuatro colores diferentes: verde, amarillo, azul y rojo.

MASAJE DE CUELLO Y HOMBROS MYJET™
Hemos diseñado unos chorros especiales para el cuello y los hombros 

orientados hacia abajo para conseguir el mejor masaje y así aliviar el es-

trés. Cada contorno de este asiento de masaje intensivo se adapta a la 

forma de su cuerpo para que cada uno de los numerosos chorros propor-

cione una experiencia de hidromasaje perfecta.

MYSEAT™ - PARA USTED Y SU PAREJA
Al diseñar el lugar reclinable MySeat™, nuestros diseñadores eliminaron 

los inconvenientes causados por las diferencias de altura. El diseño er-

gonómico del reposacabezas proporciona una zona de descanso estable 

tanto para hombres como para mujeres.

blanco 

perla alba

gris

colores acrílicos colores de la cubierta lateral

COLORES DEL MATERIAL DISPONIBLES PARA LA GAMA MYLINE
*El modelo Mars solo está disponible en los colores acrílicos blanco perla alba, plata de ley y amarillo sol de la toscana.

gris oscuro

colores de la cubierta térmica

plata de 

ley

Cañón de 

medianoche

Sol de la 

Toscana
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K i l i m a nj a ro  e s tán d a r

Refrésquese de pies a cabeza en el cómodo sillón reclinable o en los asientos del 

spa Kilimanjaro estándar. Con este modelo puede comprar fácilmente un producto 

realmente premium en términos de tamaño y diseño, sin embargo, ¡puede ser suyo 

a un precio muy razonable! Un aspecto único con un precio asequible.

Medidas (long. × anch. × alt.) 2300 × 2300 × 940 mm

Asientos reclinables / regulares 1 / 5

Peso neto / Volumen de agua 387 kg / 1500 l

Marco WPS

Cubierta lateral Madera texturizada HorizontSide™ re-
sistente a los rayos UV

Refuerzo Poli-MAX™

Aislamiento Poliespuma (2 cm)

Número total de chorros 52

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
1 × 25 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 2 × 3 HP, una velocidad

Bomba de circulación Bomba W-EC (0,25 kW)

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-3) / Easy7

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Generador de ozono

Filtro del cartucho 3 × Superfine

Chorros de fuente laminar 2 × 1 iluminación

Cascada -

Luces led 13 × LED exclusivos

Sistema de sonido MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

-

Oxigenoterapia -

Preparación del intercambiador de 
calor

-

Cubierta térmica estándar

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)

 Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi

S at u r n o
Grande y fuerte, con 50 chorros de acero inoxidable potentes totalmente ajustables 

que proporcionan un hidromasaje líder en su clase a las dos zonas para recostarse 

con chorros, nuestro exclusivo asiento de entrenamiento corporal total y dos asien-

tos adicionales. También hemos incluido nuestra iluminación ambiental programa-

ble. Este gran spa familiar simplemente lo tiene todo.

Medidas (long. × anch. × alt.) 2300 × 2300 × 880 mm

Asientos reclinables / regulares 2 / 3

Peso neto / Volumen de agua 296 kg / 1189 l

Marco Madera maciza impregnada

Cubierta lateral Madera texturizada HorizontSide™ re-
sistente a los rayos UV

Refuerzo Poli-MAX™

Aislamiento Poliespuma (1 cm)

Número total de chorros 50

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
1 × 25 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 1 × 2 HP, doble velocidad
1 × 2 HP, una velocidad

Bomba de circulación -

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-3) / Easy4

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Generador de ozono

Filtro del cartucho 1 × Superfine

Chorros de fuente laminar -

Cascada -

Luces led 18 × LED exclusivos

Sistema de sonido MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

-

Oxigenoterapia -

Preparación del intercambiador de 
calor

-

Cubierta térmica estándar

Opciones: Aplicación para teléfono inteligente con conexión wifi

 Aislamiento escandinavo (3,5 cm)
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Júp i t e r
El spa Júpiter cuenta con asientos de diseño ergonómico con un total de 46 chorros 

de masaje, fondo antideslizante para los pies y escalón de acceso, sistema de so-

nido 2.1 con conexión bluetooth y portabotellas. El asiento perfectamente equipado, 

lo convierte en el lugar favorito de todos.

Medidas (long. × anch. × alt.) 2000 × 2000 × 900 mm

Asientos reclinables / regulares 1 / 5

Peso neto / Volumen de agua 226 kg / 1136 l

Marco Madera maciza impregnada

Cubierta lateral Madera texturizada HorizontSide™ re-
sistente a los rayos UV

Refuerzo Poli-MAX™

Aislamiento Poliespuma (1 cm)

Número total de chorros 46

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
1 × 16 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 1 × 3 HP, doble velocidad

Bomba de circulación -

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YJ-2) / Easy4

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Generador de ozono

Filtro del cartucho 1 × Superfine

Chorros de fuente laminar 2 × 1 iluminación

Cascada -

Luces led 15 × LED exclusivos

Sistema de sonido MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

-

Oxigenoterapia -

Preparación del intercambiador de 
calor

-

Cubierta térmica estándar

Ve n u s
Venus es nuestro modelo de tamaño medio pero con potencia más que suficiente 

para 6 bañistas a la vez gracias a sus 49 chorros y su sistema de bomba doble. Solo 

tiene que acomodarse en nuestro exclusivo asiento mySEAT™ y relajarse o disfru-

tar de un masaje tonificante desde uno de los asientos de terapia intensiva. También 

se incluye el paquete de iluminación ambiental de cromoterapia.

Medidas (long. × anch. × alt.) 2150 × 2150 × 860 mm

Asientos reclinables / regulares 1 / 5

Peso neto / Volumen de agua 270 kg / 1180 l

Marco Madera maciza impregnada

Cubierta lateral Madera texturizada HorizontSide™ re-
sistente a los rayos UV

Refuerzo Poli-MAX™

Aislamiento Poliespuma (1 cm)

Número total de chorros 49

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
1 × 25 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 1 × 2 HP, doble velocidad
1 × 2 HP, una velocidad

Bomba de circulación -

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-3) / Easy4

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Generador de ozono

Filtro del cartucho 1 × Superfine

Chorros de fuente laminar -

Cascada -

Luces led 18 × LED exclusivos

Sistema de sonido MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

-

Oxigenoterapia -

Preparación del intercambiador de 
calor

-

Cubierta térmica estándar

Opciones: Aplicación para teléfono inteligente con conexión wifi

 Aislamiento escandinavo (3,5 cm)

 Plug & Play - 2 kW

Opciones: Aplicación para teléfono inteligente con conexión wifi

 Aislamiento escandinavo (3,5 cm)

 M Y L I N E
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P l u tó n
Este spa ofrece espacio suficiente para hasta 5 personas y, aún así, se adapta có-

modamente incluso a los espacios pequeños. Este spa está diseñado con dos 

asientos reclinables con la función MySeat™. Además, uno de los asientos está 

equipado con el diseño MyJets™, que elimina los dolores de cuello y hombros.

Medidas (long. × anch. × alt.) 2000 × 2000 × 890 mm

Asientos reclinables / regulares 2 / 3

Peso neto / Volumen de agua 236 kg / 956 l

Marco Madera maciza impregnada

Cubierta lateral Madera texturizada HorizontSide™ re-
sistente a los rayos UV

Refuerzo Poli-MAX™

Aislamiento Poliespuma (1 cm)

Número total de chorros 42

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
1 × 16 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 1 × 3 HP, doble velocidad

Bomba de circulación -

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YJ-2) / Easy4

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Generador de ozono

Filtro del cartucho 1 × Superfine

Chorros de fuente laminar -

Cascada -

Luces led 16 × LED exclusivos

Sistema de sonido MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

-

Oxigenoterapia -

Preparación del intercambiador de 
calor

-

Cubierta térmica estándar

Opciones:  Aplicación para teléfono inteligente con conexión wifi

 Aislamiento escandinavo (3,5 cm)

 Plug&Play - 2 kW

M a r t e
Este spa compacto para 3 personas cabe en los lugares más pequeños, pero cuen-

ta con dos asientos para reclinarse completamente. Nuestro exclusivo mySeat™ 

garantiza el ajuste perfecto para todos. El asiento es de profundidad total, pero con 

solo 75 cm de altura, Marte pasa por muchas puertas y huecos estrechos, lo que 

facilita su instalación.

Medidas (long. × anch. × alt.) 2130 × 1600 × 750 mm

Asientos reclinables / regulares 2 / 1

Peso neto / Volumen de agua 175 kg / 685 l

Marco Madera maciza impregnada

Cubierta lateral Madera texturizada HorizontSide™ re-
sistente a los rayos UV

Refuerzo Poli-MAX™

Aislamiento Poliespuma (1 cm)

Número total de chorros 37

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
1 × 16 A / 230 V / 50 Hz

Bombas 1 × 2 HP, doble velocidad

Bomba de circulación -

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YJ-2) / Easy4

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Generador de ozono

Filtro del cartucho 1 × Superfine

Chorros de fuente laminar -

Cascada -

Luces led 12 × LED exclusivos

Sistema de sonido MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

-

Oxigenoterapia -

Preparación del intercambiador de 
calor

-

Cubierta térmica estándar

Opciones: Aplicación para teléfono inteligente con conexión wifi

 Aislamiento escandinavo (3,5 cm)

 Plug&Play - 2 kW
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Bañarse en el spa eleva la temperatura del cuerpo , lo que le ayuda a relajarse.
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Río Grande W-Flow, Río Grande Turbine, Amazonas W-Flow, Amazonas Turbine, Danubio W-Flow, Danubio Turbine

Sw i m L i n e
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E L  E N T R E N A M I E N T O  P E R F E C T O  D ES W I M L I N E
La línea de productos SwimLine combina un programa de entrenamiento perfecto y una experiencia de ma-
saje placentera con un requisito de espacio mínimo. Gracias al sistema de contracorriente desarrollado por 
Wellis podrá disfrutar de la sensación de relajarse en un spa, mientras que en realidad está cuidando su 
cuerpo y su alma en la comodidad de su hogar.

¿Por qué elegir un spa de natación en lugar de una piscina clásica?

Comencemos con lo obvio: el tamaño de la zona necesaria. Las piscinas ocupan un gran espacio, por lo que si 

tiene un patio más pequeño, un spa de natación podría ser una opción mejor. Otro aspecto importante es que un 

spa de natación puede resistir fácilmente a los cambios estacionales. Podrá usarlo durante todo el año, sobre 

todo si se instala en interiores. Una piscina solo puede disfrutarla durante los meses más cálidos.

El coste medio de mantenimiento de una piscina durante estos meses es casi el doble del coste de un spa de na-

tación durante un año. La cubierta de seguridad también puede implicar una gran diferencia en el coste. El spa de 

natación incluye de serie una cubierta sólida que protege a su familia y mascotas de accidentes no deseados sin 

ningún coste adicional

Río Grande W-Flow - vídeo

EL COLOR DE LA CUBIERTA LATERAL DEL SPA DETERMINA EL COLOR DE LA CUBIERTA AISLANTE TÉRMICA:

El color de la cubierta aislante térmica marrón chocolate está disponible para la cubierta lateral marrón.

El color gris oscuro de la cubierta aislante térmica está disponible para las cubiertas laterales negras y grises.

El pedido de la cubierta de spa de invierno Xtreme ™ solo está disponible con aislamiento térmico escandinavo. En consecuencia, si usted pide 
nuestro spa con aislamiento térmico escandinavo, puede obtener nuestra cubierta de spa de invierno Xtreme ™ para él. Puede encontrar la cubierta 
del spa en la lista de accesorios al final del catálogo.
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plata de 

ley

marrón negro gris semi

enterrado

color acrílico color de la cubierta lateral

COLORES DEL MATERIAL DISPONIBLES EN LA GAMA SWIMLINE

marrón 

chocolate

gris oscuro

color de la cubierta térmica

SISTEMA W-FLOW
El sistema de contracorriente W-Flow mueve 180 m3 de agua por hora, 

con una anchura de caudal de 50-60 cm. 5 programas de natación prepro-

gramados y 3 personalizados proporcionan una amplia variedad de ejer-

cicios para todos.

PANEL LATERAL SEMIENTERRADO
Los modelos de spa de natación también están disponibles con un dise-

ño semiencastrado, que permite hundir parcialmente la bañera en el sue-

lo sin necesidad de construir una base de hormigón.

CHURRO DE PISCINA
Ayuda al nadador a mantenerse en la línea central del spa de natación du-

rante un entrenamiento, pero lo más importante es que puede aumentar 

la resistencia del agua para el nadador, requiriendo más esfuerzo duran-

te el entrenamiento.

APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES
La aplicación in.touch 2 facilita el control y la programación de su spa a 

través del teléfono o la tableta, incluso cuando está fuera de casa. Puede 

ajustar la temperatura del agua, la circulación y comprobar el estado ac-

tual de su spa.

BANDAS DE EJERCICIOS ACUÁTICOS Y KIT DE REMO
Conjunto de entrenamiento y remo para spas de natación. El expansor 

combinado con las palas ofrece una experiencia del remo real. El expan-

sor, por sí solo, puede utilizarse para diferentes entrenamientos de fit-

ness.

SISTEMA DE TURBINA
La nueva turbina de alto rendimiento puede suministrar hasta 215 m3 de 

agua por hora, el doble que un sistema de contracorriente convencional, y 

consumir un 75 % menos de electricidad. Gracias a su muy bajo consumo 

de corriente (8 A) puede funcionar con una sola fase.

SISTEMA DE SONIDO AQUASOUL™
Se acabaron los problemas con los reproductores de CD o Mp3 o la co-

nexión de unidades externas mediante cables USB, ya que puede conec-

tarse a la unidad receptora integrada desde su teléfono móvil median-

te Bluetooth.

Opción de panel lateral 

semienterrado
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Río  G ra n d e W- F l ow Río  G ra n d eTu r b i n e

Medidas (long. × anch. × alt.) 6000 × 2350 × 1470 mm

Asientos reclinables/regulares/zona 
de natación

1 / 5 / 1

Peso neto / Volumen de agua 1300 kg / 6600 l

Marco Acero inoxidable

Cubierta lateral HorizontSide™ o semi-enterrado en 
el suelo

Refuerzo Reforzado con fibra de vidrio

Número total de chorros 40

Potencia necesaria opcional (m. hidro)
Potencia necesaria mínima*

1 × 35 A / 230 V / 50 Hz
1 × 20 A / 230 V / 50 Hz

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima * (spa de 
natación)

1 × 16 A / 400 V / 50 Hz
1 × 35 A / 230 V / 50 Hz

Bombas (hidromasaje) 2 × 3 HP, una velocidad + bomba de cir-
culación (0,25 kW)

Bombas (spa de natación) 3 × 3 JP, doble velocidad + bomba de 
circulación (1,1 kW)

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-3 + IN.YE-8) / 2 × Smar-
tTouch

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua 2 × sistema UV-C

Filtro del cartucho 1 + 2 SuperFine

Chorros de fuente laminar 3 + 6 iluminación

Cascada 1 × iluminación

Luces led 2 × 16 LED exclusivos + válvulas de con-
trol iluminadas 

Sistema de sonido AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterapia Aroma líquido (sin fragancia)

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

estándar

Preparación del intercambiador de 
calor

estándar

Churro de piscina estándar

Medidas (long. × anch. × alt.) 6000 × 2350 × 1470 mm

Asientos reclinables/regulares/zona 
de natación

1 / 5 / 1

Peso neto / Volumen de agua 1300 kg / 6600 l

Marco Acero inoxidable

Cubierta lateral HorizontSide™ o semi-enterrado en 
el suelo

Refuerzo Reforzado con fibra de vidrio

Número total de chorros 40

Potencia necesaria opcional (m. hidro)
Potencia necesaria mínima*

1 × 35 A / 230 V / 50 Hz
1 × 20 A / 230 V / 50 Hz

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima * (spa de 
natación)

1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
1 × 16 A / 230 V / 50 Hz

Bombas (hidromasaje) 2 × 3 HP, una velocidad + bomba de cir-
culación (1,1 kW)

Bombas (spa de natación) Turbina + bomba de circulación (1,1 kW)

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (2 × IN.YE-3) / 2 × SmartTouch

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua 2 × sistema UV-C

Filtro del cartucho 1 + 2 SuperFine

Chorros de fuente laminar 3 + 6 iluminación

Cascada 1 × iluminación

Luces led 2 × 16 LED exclusivos + válvulas de con-
trol iluminadas 

Sistema de sonido AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterapia Aroma líquido (sin fragancia)

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

estándar

Preparación del intercambiador de 
calor

estándar

Churro de piscina estándar

 S W I M L I N E

Sistema W-Flow

Sistema de turbina

Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):
Aislamiento estándar con cubierta térmica
Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™

Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):
Aislamiento estándar con cubierta térmica
Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™

los spas de natación solo se suministran con aislamiento estándar o escandinavo
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A m a zo n a s W- F l ow A m a zo n a sTu r b i n e

Medidas (long. × anch. × alt.) 5500 × 2350 × 1470 mm

Zona de baño / Asientos regulares / 
Zana de estar de pie

1 / 2 / 2

Peso neto / Volumen de agua 1250 kg / 8000 l

Marco Acero inoxidable

Cubierta lateral HorizontSide™ o semi-enterrado en 
el suelo

Refuerzo Reforzado con fibra de vidrio

Número total de chorros 27

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

1 × 60 A / 230 V / 50 Hz
1 × 35 A / 230 V / 50 Hz

Bombas (hidromasaje) 1 × 3 HP, una velocidad + bomba de cir-
culación (1,1 kW)

Bombas (spa de natación) 3 × 3 HP, doble velocidad

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-8) / SmartTouch

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Sistema UV-C

Filtro del cartucho 4 × SuperFine

Chorros de fuente laminar 2 x 3 iluminación

Cascada -

Luces led 25 × LED exclusivos + válvulas de con-
trol iluminadas 

Sistema de sonido AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterapia -

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

estándar

Preparación del intercambiador de 
calor

estándar

Churro de piscina estándar

Medidas (long. × anch. × alt.) 5500 × 2350 × 1470 mm

Zona de baño / Asientos regulares / 
Zana de estar de pie

1 / 2 / 2

Peso neto / Volumen de agua 1250 kg / 8000 l

Marco Acero inoxidable

Cubierta lateral HorizontSide™ o semi-enterrado en 
el suelo

Refuerzo Reforzado con fibra de vidrio

Número total de chorros 27

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
1 × 16 A / 230 V / 50 Hz

Bombas (hidromasaje) 1 × 3 HP, una velocidad + bomba de cir-
culación (1,1 kW)

Bombas (spa de natación) Turbina

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Sistema UV-C

Filtro del cartucho 4 × SuperFine

Chorros de fuente laminar 2 x 3 iluminación

Cascada -

Luces led 25 × LED exclusivos + válvulas de con-
trol iluminadas 

Sistema de sonido AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterapia -

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

estándar

Preparación del intercambiador de 
calor

estándar

Churro de piscina estándar

 S W I M L I N E

Sistema W-Flow

Sistema de turbina

Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):
Aislamiento estándar con cubierta térmica
Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™

Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):
Aislamiento estándar con cubierta térmica
Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™

los spas de natación solo se suministran con aislamiento estándar o escandinavo
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Da n u b i o W- F l ow Da n u b i oTu r b i n e

Medidas (long. × anch. × alt.) 4500 × 2350 × 1470 mm

Zona de natación / Asientos regulares 1 / 2

Peso neto / Volumen de agua 1047 kg / 5913 l

Marco Acero inoxidable

Cubierta lateral HorizontSide™ o semi-enterrado en 
el suelo

Refuerzo Reforzado con fibra de vidrio

Número total de chorros 24

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

1 × 60 A / 230 V / 50 Hz
1 × 35 A / 230 V / 50 Hz

Bombas (hidromasaje) 1 × 3 HP, una velocidad + bomba de cir-
culación

Bombas (spa de natación) 3 × 3 HP, doble velocidad

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-8) / SmartTouch

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Sistema UV-C

Filtro del cartucho 2 × SuperFine

Chorros de fuente laminar 2 x 3 iluminación

Cascada -

Luces led 18 × LED exclusivos + válvulas de con-
trol iluminadas 

Sistema de sonido AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterapia -

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

estándar

Preparación del intercambiador de 
calor

estándar

Churro de piscina estándar

Medidas (long. × anch. × alt.) 4500 × 2350 × 1470 mm

Zona de natación / Asientos regulares 1 / 2

Peso neto / Volumen de agua 1047 kg / 5913 l

Marco Acero inoxidable

Cubierta lateral HorizontSide™ o semi-enterrado en 
el suelo

Refuerzo Reforzado con fibra de vidrio

Número total de chorros 24

Potencia necesaria opcional
Potencia necesaria mínima*

1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
1 × 16 A / 230 V / 50 Hz

Bombas (hidromasaje) 1 × 3 HP, una velocidad + bomba de cir-
culación

Bombas (spa de natación) Turbina

Calentador 3 kW

Caja / panel de control Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch

Panel de control auxiliar -

Higienización del agua Sistema UV-C

Filtro del cartucho 2 × SuperFine

Chorros de fuente laminar 2 x 3 iluminación

Cascada -

Luces led 18 × LED exclusivos + válvulas de con-
trol iluminadas 

Sistema de sonido AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterapia -

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi

estándar

Preparación del intercambiador de 
calor

estándar

Churro de piscina estándar

 S W I M L I N E

Sistema W-Flow

Sistema de turbina

Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):
Aislamiento estándar con cubierta térmica
Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™

Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):
Aislamiento estándar con cubierta térmica
Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™

los spas de natación solo se suministran con aislamiento estándar o escandinavo
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¡Nuestros Olympus y spas de natación están disponibles con los siguientes aislamientos!

El aislamiento estándar incluye: aislamiento de poliespuma de 2 cm con espejo térmico en la cubierta lateral y en 
el pedestal + cubierta térmica con aislamiento térmico de 12 cm de grosor en el centro y aislamiento térmico de 7 cm 
de grosor en los bordes, que se ha recubierto con polipiel estética.

El aislamiento escandinavo incluye: aislamiento de poliespuma de 3,5 cm con espejo térmico en la cubierta lateral 
y el pedestal + aislamiento de poliuretano en las esquinas del spa + cubierta térmica de invierno Xtreme™ con ais-
lamiento térmico de 17 cm de espesor en el centro y aislamiento térmico de 12 cm de espesor en los bordes, que ha 
sido cubierto con polipiel estética.
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VENTAJAS DEL SISTEMA W-FLOW

MÁS QUE UN SPA: ¡UNA MÁQUINA 
DE ENTRENAMIENTO!

Los 6 parámetros diferentes:

• Resistencia: Un entrenamiento de natación 

ejecutado en 

una intensidad constante durante toda la dura-

ción del ejercicio.

• Vueltas: Un entrenamiento de natación ejecu-

tado en intervalos de alta y baja intensidad en 

secuencias iguales.

• Transición: Una serie de secuencias iguales 

con intensidades aleatorias.

• Cardio: Un entrenamiento de natación 

ejecutado en dos secuencias sucesivas a alta 

intensidad por cada secuencia 

a baja intensidad.

• Potencia: Un programa piramidal en el que la 

intensidad aumentará progresivamente hasta 

alcanzar un nivel de intensidad máximo. Luego 

disminuirá progresivamente para terminar a 

baja intensidad.

• Personalizado: Puede crear entrenamientos 

personalizados.

• Puede suministrar el doble de agua frente a los 

tipos tradicionales de 180 m³/h.

• La anchura del caudal de agua es de solo 

50-60 cm.

• La diferencia entre las direcciones del caudal 

de agua y la línea central del spa es de 0°, por lo 

que la natación está perfectamente equilibrada.

• Los elementos mecánicos están separados del 

espacio hidráulico, por lo que las reparaciones 

mecánicas pueden realizarse sin necesidad de 

vaciar el agua.

• La conexión de la bomba de calor en el spa de 

natación es fija y está equipada con el sistema In.

Grid, por lo que el coste de la calefacción puede 

reducirse a un tercio de la calefacción eléctrica.

• Tanto el masaje como la parte de natación pue-

den controlarse por separado con la aplicación 

in.touch 2.

• Función de autodrenaje: la mitad del spa se 

puede drenar con la bomba de circulación: 10 m³ 

en 33 minutos

W-Flow
SISTEMA

En un spa tradicional, el usuario tiene que encender y apagar las bombas manualmente para encontrar 

el caudal de agua adecuado que se adapte a su nivel de aptitud física. El spa de natación Río Grande está 

equipado con un nuevo software de natación. Combinando esto y el nuevo sistema W-flow, el nuevo Río 

Grande se convirtió en un aparato de entrenamiento profesional. El usuario puede elegir niveles de seis 

velocidades, desde la «flotación» más lenta y cómoda hasta el ejercicio más difícil. De manera similar a una 

cinta de correr moderna, el usuario puede predefinir las velocidades de natación consecutivas, pudiendo 

insertar etapas más lentas durante la natación. La velocidad de caudal se puede ajustar entre 0,4 y 2,5 km/h.

Gracias a las diversas sesiones de entrenamiento, es adecuado para nadadores profesionales y también 

para principiantes. Con esta nueva máquina de fitness podrá nadar sin parar. Es como tener su propio 

entrenador vigilándolo. La sesión de entrenamiento puede personalizarse configurando las intensidades 

de caudal, las duraciones y los indicadores de color. Antes de elegir un simulacro de entrenamiento, 

recomendamos ajustar los parámetros. Toque el icono de configuración en la rueda de iconos de la 

derecha. Desde ahí, puede acceder a 6 parámetros diferentes.

Río Grande

vídeo

Programas de 

formación
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Opciones de PeakLine Everest Olympus Kilimanjaro Elbrus 230 

Aislamiento escandinavo o o o o

Chorros iluminados (desde 51 chorros) o o

Oxigenoterapia × o o

Opciones de CityLine Málaga Málaga estándar Palermo Palermo estándar

Aislamiento escandinavo o o o o

Chorros iluminados (hasta 50 chorros) o × o ×

Opciones de SwimLine Río Grande W-Flow Río Grande Turbine Amazonas W-Flow Amazonas Turbine Danubio W-Flow Danubio Turbine

Cubierta semilateral o o o o o o

Aislamiento escandinavo o o o o o o

Chorros iluminados (hasta 50 chorros) o o o o o o

Opciones de MyLine Kilimanjaro es-
tándar

Saturno Venus Júpiter Plutón Marte

Aislamiento escandinavo o o o o o o

Aplicación para teléfono inteligente - 
conexión wifi o o o o o o

× no se incluye | o opción |   estándar
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Un spa es el lugar perfecto para las conversaciones despreocupadas.
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Agarre del spa 

El agarre de acero inoxidable recubierto de espuma an-
tideslizante puede montarse en el panel lateral de cual-
quier spa. Garantiza una forma cómoda y segura de en-
trar y salir del spa.

Almohada de refuerzo para el spa 

Esta cómoda almohada se adapta a cualquier spa; se 
puede fijar y ajustar al nivel del agua. Material robusto y 
resistente al calor, fácil de rellenar, accesorio de tubería 
estándar, ventosa para una función antideslizante.

Pasamanos de acero 

El pasamanos de acero inoxidable puede fijarse al sue-
lo por separado del spa, proporcionando un apoyo segu-
ro al entrar o salir.

Aceite aromático para spas

Fragancias: eucalipto, lavanda, mediterráneo, azahar y 
romero.

Toallero 

Un útil accesorio para su spa donde podrá guardar su 
toalla o ropa evitando las salpicaduras de agua o que 
se arrugue.

Dispensador de productos químicos flotante

Garantiza un flujo constante de productos químicos. El 
producto químico del dispensador no entra en contac-
to con la carcasa de la bañera, por lo que no se produce 
ningún daño ni decoloración. Dispensación de productos 
químicos ajustable en varias etapas.

Bandeja Spaziano 

Un lugar cómodo para que los usuarios del spa coloquen 
aperitivos, bebidas, teléfonos móviles o gafas. Pos-
te de acero inoxidable que se instala en cualquier mo-
delo de spa.

Máquina de limpieza de filtros

El objetivo del sistema de limpieza de filtros Wellis es 
limpiar el filtro de su spa en un instante.

Sombrilla de spa 

La sombrilla de spa, que puede fijarse a cualquier spa, 
garantiza un uso agradable del spa incluso bajo un sol 
abrasador. La sombrilla se puede abrir y plegar utili-
zando un manillar manual. La altura es ajustable con 
un botón.

Varilla de spa

Con el aspirador limpiador de spa, la varilla de mano 
para spa, puede recoger las impurezas del fondo del 
spa, de los escalones o de la superficie del agua, sin te-
ner que vaciar el agua. Se entrega con cabezales espe-
ciales.

WelliStep 

Con sus peldaños antideslizantes de 83 cm de ancho, 
este peldaño de spa es la mejor opción para su spa. Di-
mensiones: 83 × 70 × 39 cm

Limpiador manual de cartuchos del filtro

Los filtros pueden limpiarse de forma sencilla y rápida 
con el limpiador manual de cartuchos del filtro. Se pue-
den limpiar ocho láminas al mismo tiempo sin salpicar; 
se puede conectar a la manguera del jardín.

Escaleras del spa de natación 

Dimensiones con carril: 147 × 165 × 93,5 cm 
Dimensiones sin carril: 147 × 77 × 88 cm

Guantes para la limpieza del spa
Este guante utiliza la tecnología de la microfibra para levantar 
el polvo y la suciedad de las superficies con un tacto suave, evi-
tando arañazos y decoloraciones.

Bomba de calor externa 3450 W

* pregunte por el stock actual

Puede reducir significativamente los costes de calefac-
ción de su spa gracias a un refrigerante de última ge-
neración y a un compresor de alta calidad. El ventila-
dor reforzado reduce el nivel de ruido y las vibraciones 
del aparato.

Toallitas para la cubierta del spa
Las toallitas de limpieza de la cubierta del spa están diseña-
das para limpiar la cubierta de su spa o hidromasaje eliminan-
do la suciedad y las manchas sin necesidad de utilizar agentes 
de limpieza adicionales.

Disco de limpieza del spa
Elimina los aceites de la superficie y reduce la formación de lí-
neas suciedad. Absorbe la suciedad y los residuos aceitosos 
como los aceites corporales y la loción bronceadora. Mejora el 
rendimiento del filtro.
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WIS - Sistema inteligente Wellis

La estación de análisis del spa WIS supervisa y contro-
la el mantenimiento del agua del spa. Gracias a la apli-
cación para teléfono inteligente, se conectas al spa en 
tiempo real, por lo que puede ver el estado actual del 
agua cada vez que abre la aplicación.

Descalcificador de agua para spas

Si su spa se llena con agua desmineralizada a través del 
prefiltro con resina, se evitará la acumulación de cal en 
los dispositivos mecánicos y, por lo tanto, aumentará su 
vida útil. Suficiente para prefiltrar 8000 l de agua.

Paquete químico de spa Wellis Crystal

Contenido del paquete:
2 l de tratamiento de agua Wellis; 18 × pastillas de clo-
ro; 1 dispensador (para pastillas de cloro); 1 paño de mi-
crofibra.

Cartuchos antibacterianos para filtro

Los filtros de papel con revestimiento antibacteriano, 
con sus fibras de mayor superficie, tienen una capaci-
dad varias veces superior a la de los cartuchos filtran-
tes tradicionales.

Paquete químico para spa de natación de Wellis Crys-
tal

Contenido del paquete:
26 × paquetes hidrosolubles (100 g), 1 portapastillas de 
cloro, 30 × pastillas de cloro 90 %/20 g, 1 paño de mi-
crofibra, instrucciones de uso.

Filtros de papel Superfine

Filtran las impurezas mecánicas y evitan el crecimiento 
excesivo de bacterias en el agua del spa.

Limpiador de Spa

Especialmente diseñado para la limpieza de las tuberías 
de agua del spa. Elimina los depósitos de cal y las impu-
rezas. Se utiliza cuando se refresca o se cambia el agua 
del spa. Como fabricante, recomendamos que el agua 
del spa se cambie trimestralmente.

Cubierta térmica

El propósito de utilizar una cubierta térmica es mantener 
el calor del spa a un nivel preestablecido. Una espuma 
especial garantiza el aislamiento térmico, cubierta 
con una elegante piel artificial resistente a los rayos 
UV. La cubierta térmica tiene un grosor de 120 mm en 
el centro y está inclinada (70 mm) hacia los lados del 
spa para garantizar que la nieve y la lluvia se escurran 
fácilmente.

Limpiador de filtros Wellis Crystal

Para mantener el agua del spa cristalina, el filtro del spa 
debe limpiarse una vez a la semana con el limpiador de 
filtros Wellis Crystal. Dependiendo del uso, este proceso 
puede realizarse también con mayor frecuencia.

Cubierta de spa de invierno Xtreme™

Las cubiertas de invierno Xtreme™ para spas son en ge-
neral 5 cm más gruesas que las cubiertas térmicas tra-
dicionales. Se recomienda para los usuarios que deseen 
beneficiarse de los efectos positivos del baño caliente 
incluso durante los inviernos fríos.

Sal de bromo

Granulado desinfectante del agua con contenido de bro-
muro de sodio para spas equipados con el sistema in.
Clear (generador de bromuro). 2,2 kg/caja.

Elevador de cubiertas Easy-Lifter

Con el uso del elevador de cubiertas Easy-Lifter, una 
sola persona puede retirar fácilmente la cubierta térmi-
ca. Se adapta a todos los tamaños de spa. Superficie du-
radera y pulverizada. Asa antideslizante.

Tira reactiva Wellis Crystal Pool 5 en 1 
para el análisis del agua

Tiras reactivas para medir la dureza total del agua, el 
cloro total, el cloro libre, la alcalinidad total y el pH. 50 
unidades/caja.

Elevador de cubierta universal

Retirar la cubierta es más fácil que nunca con el eleva-
dor de cubierta universal. Para garantizar un buen fun-
cionamiento, debe haber un espacio de al menos 60 cm 
entre el lateral del spa y la pared. ¡También se puede uti-
lizar con la cubierta térmica Xtreme™! 

Filtro de carbón activo para spas

Cuando su spa se llena a través de un prefiltro de carbón 
activo, se obtiene un agua cristalina para bañarse. Sufi-
ciente para prefiltrar 8000 l de agua.

Bolsa de Spa

La bolsa de Spa Wellis proporciona protección contra los 
rayos UV, para que pueda disfrutar de su spa, en perfec-
tas condiciones durante mucho tiempo. 

Más productos en el sitio web wellisparts.com.
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